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I. RESUMEN

El objetivo de la presente tesis doctoral consistió en adquirir un acabado conocimiento

de los procesos naturales mediante la observación y mensura de las características

sedimentológicas, geomorfológícas e hidrodinámicas de los procesos y geoformas naturales

que conforman el paisaje costero, con el fin de acotar las posibilidades y limitaciones del

medio ante las diversas acciones y actividades que se realizan o se proyecten en este ambiente.

El conocimiento de los recursos costeros, sus limitaciones y la interacción entre los mismos en

forma individual e integrada podrían ser empleados como herramientas de suma utilidad para

encarar un manejo costero integral.

El trabajo consistió en el estudio de las unidades morfológicas que caracterizan el

sistema costero y de las condiciones hidrodinámicas que las regularon en el pasado y en la

actualidad. Asimismo se profundizó sobre el efecto de alteración que ejerció la presión urbana

sobre cada subambiente, con el fm de generar modelos evolutivos a meso y micro escala en

los distintos subsistemas naturales: Duna, duna costera y playa; bajo dos escenarios (a)

condiciones naturales (b) bajo alteración antropogénica.

La geomorfologia del área se caracteriza por la presencia de una costa de acreción

marina progradante durante el Holoceno. Sobre la base de las morfologías eólicas reconocidas

en ámbito litoral del presente estudio se pudieron definir distintas unidades geomórficas que

caracterizan el campo de dunas. Dentro del campo de dunas activo se identificaron en general,

con una disposición de sureste a noroeste las siguientes unidades geomórficas: Campo litoral,

Campo transicional, Campo interior, Campo degradado. Dentro del campo inactivo se han

reconocido dos unidades, una integrada por dunas complejas con rasgos lineales y otra en

enrejado circulan. Las morfologías marinas corresponden a antiguos sistemas albuféricos y

secuencias cordonifonnes de edad Holocena. En la planicie interior los procesos dominantes

son el fluvial y eólico, destacándose la presencia de bajos y lagunas, paleocauces, dunas de

arcilla y cordones lacustres.

Se efectuó una caracterización textura] y morfométn'ca de las distintas geoforrnas que

integran las unidades geomórficas descriptas precedentemente que permitió caracterizar las

condiciones aerodinámicas que regulan estos sistemas en la actualidad y en el pasado.



En dunas costeras (foredune), se han evidenciado alteraciones texturales muy

manifiestas ante la acción antropogénica inducida, aumentando el tamaño de grano y la

desviación estándar con una tendencia hacia la simetría negativa.

Los análisis texturales efectuados en sedimentos de playa permitieron reconocer que

los parámetros estadísticos que mejor reflejaron el incremento en la erosión inducida por el

hombre fueron la media, selección y asimetría. Asimismo la relación entre la selección y

asimetría resultó ser un interesante geoindicador de condiciones erosivas por acción

antropogénica.

Se efectuaron estudios petrográficos en las arenas de playa y dunas costeras para

reconocer los componentes modales y establecer las áreas de proveniencia de los sedimentos.

Asimismo se calculó la proporción del material bioclástico y se determinó un incremento

desde el área de proveniencia (playa) hacia el interior del continente. Los ambientes más

antiguos (campos inactivos y dunas costeras) evidenciaron baja proporción de bioclastos

posiblemente relacionada con fenómenos de disolución.

Se registraron importantes cambios evolutivos en el campos de dunas en estudio

durante los últimos 60 años como consecuencia de factores naturales y antropogénicos. Dentro

de los primeros se detectó la presencia de un ciclo climático húmedo, de una tropicalización

climática, de un incremento en el nivel freáticoy de un cambio en la dirección de los vientos

predominantes. Las actividades humanas impactaron sobre la dinámica marina y la

aerodinámica eólica, modificando en muchos casos las caracteristicas morfológicas y

evolutivas del campo de dunas. Se observaron efectos directos entre los que se destacaron la

forestación, urbanización, incremento de la escorrentía superficial, introducción de nuevos

patrones de drenaje, explotación de áridos y circulación vehicular y pedestre; e indirectos

subsaturación de las corrientes litorales y de la aerodinámica eólica (Barreras eólicas). En

respuesta a los factores anteriormente descriptos se produjo un aumento de la cobertura

vegetal, un incremento de los procesos deflacionarios, una disminución de la movilidad de las

dunas activas, un aumento de las superficies correspondientes a campos inactivos, una

degradación y modificación de mort'ologias de dunas correspondientes a campos activos y un

incremento de los procesos erosivos en las playas en el paisaje natural del campo de dunas.



Se planteó en la presente tesis un esquema evolutivo para el campo de dunas activo, el

cual propone una transición morfológica desde crestas baijanoides a dunas complejas

circulares, pasando por dos estadios intermedios correspondientes a dunas reversibles y dunas

degradadas. En los campos inactivos se registró un importante incremento en la densidad y

superficie vegetada y se intensificaron los procesos deflacionarios superpuestos a antiguas

morfologías.

La antropoge'nesis ha sido también un factor dominante en la regulación de la dinámica de

la playa. El incremento turístico y poblacional de las localidades costeras ha ampliado los rasgos

erosivos en los sectores céntricos de las localidades de mayor desarrollo obteniéndose un

retroceso del orden de los 2,35 m para el centro de Villa Gesell y de 2,94 m para Pinamar.. En la

presente tesis se propone un modelo de cambio en la configuración del perfil de playa como

respuesta a un incremento en el grado de erosión inducida. En dicho esquema se definieron 5

estadios evolutivos en perfiles sometidos a distintos grados de erosión inducida. Este esquema

puede ser utilizado para predecir, al menos cualitativamente, la vulnerabilidad del perfil de playa

ante la presencia de tormentas.

Se calcularon y se definieron parámetros morfome'tricos para las playas en estudio, así

como también se monitoreo la evolución temporal (3-8 años) y espacial (a lo largo de la

costa) de los mismos. Estos parámetros fueron de gran utilidad para estimar coeficientes

geoindicadores del grado de erosión inducida por el hombre que afecta a una playa, y por

consiguiente el grado de vulnerabilidad a la erosión.

Los perfiles monitoreados evidenciaron que no existió una migración neta de la línea

de ribera durante los últimos 5 años, aunque se detectó una leve tendencia hacia condiciones

acrecívas en la mayoría de los perfiles monitoreados (1-4 metros por año). La misma varió

entre episodios de acreción erosión de 2 a 3 años de durabilidad, detectándose un pico

acumulativo en 1996 y otro 1999-2000 y un registro erosivo para playas naturales. Al mismo

tiempo se manifestó una recuperación especialmente acotada a las playas céntricas de Villa

Gesell (Perfile 2) y Pinamar (Balneario Salvador Gaviota), con una progradaeión de 3,9 m por

año, como consecuencia posiblemente de la interrupción de la explotación de arena al sur de

Villa Gesell.

La relación entre la fauna intertidal y la hidrodinárnica de estas playas fue monitoreada

mediante el seguimiento del berberecho Donax hanleyanus estimándose su relación con las



Morphodynamics,sedimentz'plogy,environmentalgeomorphologyandMopogenic
alterationS"in"acoastal dunefield of Buenos Kires.

Keywords: Coastal dunefield, hydrodynamics, beach, dune, coastal geomorphology, evolution,
climatic changes, human impact, coastal management.

The anthopogenic has become a dominant factor for regulating the dynamic of the beach

and dunefield. The interdependence and the dynamic of the coastal processes determine the

sensibility of the coastal landforms to any non natural influence. The urbanization, forestation,

tourism as well as a lack of coastal management in the human activities have infiuenced the

coastal dynamic, increasing the rate of beach erosíon ¡n the center of the most important

localities and modifying the dunefield processes.

The purpose of the thesis was to analyze the morphological evolution of the dunefield

and beach during the last 60 years and to recognize the effect of forestation, urbanization and

human activities on the variations of the dunefield and beach morphology.

Different geomorphic units were recognized in the dunefield. Five in the active dunefield

(littoral, transitional, inner and degraded ) and two in the inactive (complex with linear or

circular patterns). It was observed a stabilization of the active dunefield by increase in vegetation

cover and a degradation of the original dune morphology with a transformation sequence from

transverse ridges to reversible to complex trellis dunes.

A model of beach profile changes has been proposed describing man induced erosion

dependant changes in the subaerial beach profile. The model is based on the beach profile

configuration. lt can be used to predict successive beach profiles at least qualitatively.

Beach morphometric parameters were defined and surveyed in temporal (mico and

mesosacale) and spatial (alond the coast) dimensions. They resulted to be usefull geoindicator to

determine erosion induced by human activities.

The registers obtained for several localities showed that there was no important migration

of the shoreline during the last 5 years (0,12 m per year). It changed between accresive and

erosive episodes of about 2-3 years of durability.

The interdependence between beach processes and intertidal infauna was analyzed

sampling Donax hanleyanus during three years. It was observed that the grain size and the

morphological changes did not condition the presence but affected the their mobility of along the

transverse beach profile.

The coastal response to climatic changes was also analysed. It was observed a trend to an

humid cycle that provoked changes on the ecologica] and physical processes of the dunefield.



Coastal managers are forced to recognize the human activities as parts of the dynamics of

marine ecosystem. The management of the coast will require some limits or elimination of

human irnpacts. The case study clearly demonstrates the importance of the planning and

management process for the conservation of the natural ecosystems in coastal dunefields.

An attempt has been made in this thesis to critically examine the present status of the

different human impacts, on a coastal dune and beach ecosystem. Regional management

strategies and regulations needs to be formulated in the future by coastal communities towards

gainful resource use with a perspective of regulation of the coastal dynamics.



variaciones morfológicas, texturales, y con los ciclos estacionados y de tormentas que

afectaron las playas arenosas.

Se registraron en el área de esta tesis eventos catastróficos autóctonos y alóctonos. Los

primeros relacionados con tormentas (surge stomrs) que remueven arena de la playa

sumergida y conforman en la playa frontal un regolito integrado por especies subtidales tales

como bivalvos (Amiantis gurgurata y Tivela Isabelleana), y caracoles ( Adelomelon

brasiliana con, Zidona dutresnei y Buccinanogs sps.).,.y otro tipo relacionado a :floraciones

de fitoplankton Los eventos alóctonos respondeiron a la deforestación e introducción de

ramas y hojas sobre la playa durante lluvias cipíosas o granizos

Se estudiaron y monitorearon los nuevos ecosistemas generados en las lagunas que

ocuparon los espacios interdunales del campo activo interior, a partir de la importante

inundación ocurrida en agosto del 2001. Las mismas fueron colonizadas por individuos vivos

de diatomeas, cianobacterias , cianofrtas filamentosas, flagelados y dinoflajelados. En los

margenes comenzaron a crecer plantas vasculares, y también fueron utilizados como sitios de

reproducción para algunas especies de vertebrados e insectos.

Finalmente, se efectuó un análisis de las políticas de manejo adecuadas para la costa en

estudio aplicando el modelo de Pope , y se analizaron los riesgos y la peligrosidad que afectan

a este tipo de costas.

Los resultados podrán ser empleados para la planificación urbanística, regulación y

manejo de los recursos naturales y en evaluaciones de impacto ambiental de futuros

emprendimientos tales como puertos, pasajes de cañen’as, muelles, puertos deportivos,

cableados y otros tipos de actividades o proyectos que se propongan desarrollar en el área.



n. INTRODUCCIÓN

Las comunidades costeras se encuentran bajo un constante crecimiento y requieren

servicios para su desarrollo urbanístico tales como agua potable, energía eléctrica,

industrias, transporte, puertos, etc; los cuales generalmente están en conflicto con los

procesos naturales. Este hecho generó una crisis que parte del desconocimiento, tanto de

los tomadores de decisiones como de las comunidades, del efecto que ejercen las acciones

humanas sobre la hidrodinámica de los sistemas litorales. La diferencia entre nuestra

percepción y lo que realmente son las costas intensificó aún más los conflictos entre la

gente y la naturaleza. Estos problemas aumentan a medida que se expanden las poblaciones

costeras con sus consecuentes usos relacionados.

La presente propuesta consiste en adquirir un acabado conocimiento de los

procesos naturales sobre la base de las caracteristicas sedimentológicas, geomorfológicas e

hidrodinámicas de los procesos y geoformas naturales que conforman el paisaje, para

poder acotar las posibilidades y limitaciones del medio ante las diversas acciones y

actividades que se realizan o se proyecten implementar en este ambiente. El conocimiento

de los recursos costeros, sus limitaciones y la interacción entre los mismos en forma

individual e integrada serán empleadas como herramientas de suma utilidad para encarar

un manejo costero integral, ya que el progreso en una determinada área puede traer

aparejado un deterioro en otras.

El trabajo tiene como objetivo principal el estudio de las unidades morfológicas que

caracterizan el sistema costero y de las condiciones hidrodínámicas que las regularon en el

pasado y en la actualidad. Asimismo se profundizará sobre el efecto de alteración que

ejerció la presión urbana sobre cada subambiente, con el fin de generar esquemas

evolutivos a meso y micro escala en los distintos subsistemas naturales: Duna, duna

costera y playa; bajo dos escenarios (a) condiciones naturales (b) bajo alteración

antropogénica.

Estos modelos y elementos de analisis fueron empleados para establecer grados de

susceptibilidad y vulnerabilidad en los distintos subambientes tendientes a generar una

nueva metodología de manejo de los recursos naturales costeros.

Los resultados podrán ser empleados para la planificación urbanística, regulación y

manejo de los recursos naturales y en evaluaciones de impacto ambiental de futuros



emprendimientos tales como puertos, pasajes de cañerías, muelles, puertos deportivos,

cableados y otros tipos de actividades o proyectos que se propongan desarrollar en el área.

El área de estudio se ubica al sureste de la provincia de Buenos Aires y comprende

el sector costero comprendido entre Punta Médanos y Villa Gesell, con una extensión

aproximada de 70 km a lo largo de la costa. La región está incluida en la llanura costera

ubicada a lo largo de toda la costa de la provincia de Buenos Aires, en el flanco sur de la

cuenca del Salado.

Las poblaciones de mayor importancia son: Pinamar, Ostende, Valeria del Mar,

Cariló y Villa Gesell. Su principal recurso económico es el turismo por lo cual es de vital

importancia la conservación estricta de los ecosistemas naturales para el desarrollo de estas

comunidades.



III. ANTECEDENTES

Las primeras investigaciones geológicas de la región litoral fueron las realizadas por

Ameghino (1908), sobre las formaciones sedimentan’as en la zona de Mar del Plata y

Chapadmalal, al sur del área de estudio.

A partir de 1921 Frenguelli realizó una serie de trabajos en la zona litoral bonaerense,

que se extendieron hasta 1957. Estas investigaciones abarcaron aspectos de la geología

general, estratigrafia y morfología de la zona. Posteriormente Tricart (1973) realizó un

detallado estudio de la geomorfologia de la Pampa Deprimida.

Teruggi (1959) estudió los depósitos arenosos del litoral de la provincia de Buenos

Aires entre Cabo San Antonio y Bahía Blanca, dichas investigaciones presentan una

descripción geológica y morfológica de las playas; y el análisis textura] y mineralógico de las

arenas de playa y médano, con el objeto de interpretar la génesis de las arenas y su aplicación

Cortelezzi (1963), investigó los minerales opacos de las arenas costeras bonaerenses.

Corteleui y Lerman (1969, 1971) y Cortelezzi et al. (1972) estudiaron los depósitos de

origen marino y las variaciones morfológicas y sedimentológicas de la costa atlántica de la

provincia de Buenos Aires.

A partir del año 1975 se inicia una etapa de estudios intensivos entre Pinamar y Mar de

Ajó, motivados por el proyecto del puerto de Aguas Profundas y ejecutado por el personal del

Servicio de Hidrografía Naval. Las investigaciones llevadas a cabo comprenden los trabajos

de Pen'llo (1975), Parker y Perillo (1976), Parker et al (1977), Parker (1979), Junod (1978),

Peña y Salvadores (1977), Lanfredi y Salvadores (1978), Lanfredi y Schmidt (1978) y Parker

y Violante (1982). Estos trabajos tuvieron como objetivo principal dar a conocer el

esquema estratigráfico del subsuelo poco profundo de la planicie costera comprendida

entre Pinamar y Mar de Ajó. Se efectuaron mediante perforaciones de aproximadamente

20 rn de profundidad. Sobre la base de los mismos se reconocieron tres formaciones

marinas del Pleistoceno y una cuarta íngresión de edad holocena.

Mamni (1977), estudió los minerales pesados de las playas de la costa atlántica.

Posteriormente Mazzoni y Spalletti (1978), Spalletti y Mazzoni (1979) , Mazzoni y Spalletti

(1980), y Spalletti (1980) efectuaron una caracterimción textura] y mineralógica de las arenas

de playa a lo largo del noreste de la costa bonaerense y asimismo evaluaron la hidrodinámica

marina y efectuaron modelos de transporte.



La geología del sector interior correspondiente al complejo lagunar Salada Grande

fue referida por Ameghino (1881). El estudio más detallado de la geología del área

corresponde al efectuado por Dangavs (1983). Quien destacó que en la zona del complejo

afloran solo los sedimentos más modernos en cuya secuencia estableció la existencia de 5

unidades formacionales que en orden de edad decreciente son: General Madariaga, Salada

Grande, Los Zorzales, Las Chilcas y Resguardo Pesquero. Asimismo estableció la génesis

de la laguna Salada Grande como producto de las acciones eólicas en el tiempo de la

Formación Resguardo Pesquero combinada con la acción fluvial, negando su relación con

un sistema albuférico marino.

Los esquemas estratigráficos descriptos para el área costera en estudio comprende

dos sectores: el localizado a.l norte del área de trabajo entre Mar de Ajo y Pinamar fue

propuesto por Parker (1979), Parker (1980), Codígnotto y Aguirre (1993) mientras que

para el sur del área de estudio entre Villa Gesell y Faro Querandi la geología del

Cuatemario fue detalladamente descripta por Violante (1988), Violante (1990) y Violante

y Parker (1992). Recientemente , Violante y Parker (2000) y Violante et al. (2001),

describieron los depósitos holocenos del sector marino y costero del noreste de la provincia

de Buenos Aires, incluyendo en el mismo la plataforma interior, el Río de La Plata y las

llanuras costeras adyascentes. El estudio permitió integrar los procesos geológicos

ocurridos durante los últimos 18.000 a 20.000 años, los que se caracterizaron por la

formación de una sucesión ininterrumpida de ambientes sedimentan'os de plataforma

interior y litorales de alta y baja energia , como barreras, crestas de playa, llanuras costeras,

estuarios y deltas. El enfoque que tuvo dicha investigación llevó a discutir el límite

Pleistoceno - Holoceno, considerando apropiado extender el término Holoceno para

abarcar a todos los depósitos resultantes de la última transgresión que sin solución de

continuidad se desarrollan a través de la plataforma continental hasta las llanuras costeras.

Existen asimismo estudios de índole hidrogeológica entre los que se destacan los

efectuados por el Consejo Federal de Inversiones para el abastecimiento de agua potable a

las ciudades de Villa Gesell y Pinamar (Parker y Violante , (1990-91), Gonzalez Arzac et

al. (1992), Gonzalez Arzac et al. (1993)). En los mismos se describen los modelos

hidrodinámicos de acuíferos para Punta Médanos y Pinamar, así como también, la

hidráulica e hidroquímica que caracteriza a estos reservorios. Dichos estudios evalúan

asimismo los efectos de contaminación directa e indirecta producido por los centros

urbanos sobre los acuíferos explotables.



La dinámica morfosedimentaria de estas playas fue estudiada por Marcomini y

López (1995), Marcomini y López (1997 a y b) con el fin de discriminar las variaciones

ocasionadas por efectos antrópicos en la hidrodinámica litoral. Marcomini y López (2001)

proponen un modelo morfodinámico para estimar la vulnerabilidad de estas playas a la

erosión. Bértola et al. (1999) analizan la dinámica morfológica del sector de litoral de la

localidad de Villa Gesell mediante el relevamiento de perfiles entre 1994 y 1996.

Isla et al. (2001), efectuó un estudio en el cual se relevaron 3 playas del Municipio

de Pinamar. Estos autores estimaron un balance erosivo desde 1995 a 1999 de 6.000 rn3,

consideraron asimismo que dicho efecto no solo afectó a la playa y médanos costeros, sino

que también se sintió sobre la playa sumergida dado que en junio de 1994 hubo una

notable mortandad de moluscos infaunales causada por la combinación de dos tormentas

en menos de 72 horas.

Los impactos ambientales que sufren estas zonas costeras fueron descriptos por

Marcomini y López (1995), López y Marcomini (1998 a y b), reconociendo una fuerte

influencia de las actividades humanas y de la urbanización, como así también de los

emprendimientos llevados a cabo a largo y mediano plazo. Dichos factores alteraron la

hidrodinámica de la playa y las velocidades de retroceso de la línea de costa.

Las caracteristicas morfológicas del sector de dunas fueron estudiadas por Perillo

(1978), Parker (1979), para el área comprendida en esta tesis y por Violante (1988) e Isla

(1997) para el sector sur entre Villa Gesell y Faro Querandí. Marcomini y López (1995) y

posteriormente Isla et al. (1998) reconocieron los impactos ambientales que generó la

urbanización en la morfodinámica del campo de dunas litorales.

Marcomini y López (1993) efectuaron un relevamiento de las estructuras de

protección de costas del noreste de la provincia de Buenos Aires y evaluaron las ventajas y

desventajas de la implementación de cada una en el manejo de este tipo de costas.

Las variaciones del nivel del mar durante el Holoceno para la costa Argentina

fueron estudiadas por Marcomini et al. (1987), Isla (1989), Isla y Espinosa (1995),

Codignotto et al., (1992) y Codignotto et al. (1993). Las estimaciones efectuadas a partir de

registros mareográficos fueron llevadas a cabo por Lanfredi et al. (1998) para las

estaciones mareográficas del Río de La Plata, Mar del Plata y Quequén.

Cabrera (194]) estudió las comunidades vegetales asociadas al sector costero en

estudio, dividióndolas en aquellas asociadas a dunas vivas, a depresiones intermedias y

húmedas, a suelos arenosos detrás de las dunas y a dunas muertas. Las comunidades



intermareales de las playas arenosas bonaerense fueron descriptas por Olivier y

Penchaszadeh (1971), reconociendo una baja biodiversidad frente a otras comunidades

paralelas del hemisferio sur. Posteriormente, Penchaszadeh y Olivier (1975) estudiaron la

macrofauna con especial interés en el berberecho Donax hanleyanus. Recientemente los

estudios efectuados por Penchaszadeh, (1999) y Marcomini (2002 a y b) relacionaron la

hidrodinámica del perfil de playa y la textura de los

sedimentos que las componen con la densidad y presencia de los bancos de Donax

han/eyanus.

López et al, (2001), analizaron los cambios en la ecología del perfil de playa frente

a la presencia de eventos extraordinarios.



IV. METODOLOGIA

La interpretación geomorfológica se efectuó sobre la base de información de

campo, fotografias aéreas año 1984 a escala 1:20.000 pertenecientes a GEODESIA,

provincia de Buenos Aires. Se escogieron las fotos del año 1984 para el mapeo porque las

mismas reflejaron con mayor precisión los rasgos naturales originarios del paisaje además

de poseer una escala apropiada de trabajo, por lo tanto la extensión y características de

algunas unidades geomórficas como por ejemplo las referentes a los campos de dunas

activos puede haber variado en la actualidad.

Las variaciones en la morfología costera se evaluaron comparando fotos aéreas y

cartas de imagen de los distintos sitios de observación correspondientes a los siguientes

años e instituciones:

1957. Instituto Geográfico Militar, escala 1:35.000.

1980-84. GEODESIA, provincia de Buenos Aires, 1:20.000.

1995. Carta de imagen satelitaria de la República Argentina, Mar de Ajó 3757-16, Villa

Gesell, 3751-22, Mar Azul, 3757-27 y Macedo, 3757-21.

Se emplearon las cartas topográficas a escala 1:50.000 de Faro Punta Médanos. Hoja

3757-16-4, 1964; Pinamar, hoja 3757-22-1, 1966 y Faro Querandí, hoja 3757-27-2, 1966.

Se identificaron y mapearon las distintas unidades en el sector costero y los

resultados fueron volcados en mapas geomorfológicos. Se efectuaron tres mapas

geomorfológicos del área de estudio correspondientes a lo años 1957, 1984 y 1995 para

evaluar la evolución de las distintas unidades geomórficas ante la modificación de los

procesos naturales y/o antropogénicas.

Finalmente se confeccionó un modelo evolutivo del paisaje bajo condiciones

naturales y se evaluó la influencia de la urbanización en dicha evolución.

Las playas se monitorearon mediante el relevamiento de perfiles transversales en

las siguientes localidades a lo largo de la costa: Punta Médanos, Montecarlo, Pinamar,

Ostende, Valeria del Mar, Cariló y Villa Gesell (calle 105, 123, 146). Los sitios de

observación fueron seleccionados para ejemplificar la configuración de los perfiles de playa

bajo condiciones de alteración antrópica alta, moderada y baja. Se realizaron 4 perfiles a lo

largo de la playa de Villa Gesell, los cuales fueron ubicados en las calles 105 (perfil 2), 123

(Perfil 3), 149 (Perfil 4) y en el extremo norte de la ciudad (perfil l, poste 68) y dos en

Pinamar ubicados en el balneario Pepos (extremo norte) y Salvador Gaviota (centro). Los



monitoreos se efectuaron durante un período de 7 años (1995-2002) para la ciudad de Villa

Gesell, de S años para Pinamar y Cariló (1998-2002) y de 3 años para Ostende y Valeria del

Mar.

Se definieron y calcularon, a partir de perfiles morfométricos, variables y

coeficientes de playa a fin de desarrollar una nueva metodología para determinar y

cuantificar la erosión costera. Los cambios cíclicos y acíclicos en la morfología del perfil

de playa asignados a cambios estacionales, tormentas o condiciones paroxímicas fueron

evaluados y calculados cuantificando las variaciones en los volúmenes de sedimentos

movilizados para cada tipo de evento.

Asimismo se efectuaron muestreos de sedimentos de los distintos subambientes de

playa para estimar cambios en las condiciones hidrodina'micas. Las tareas de muestreo

consistieron en la extracción de aproximadamente 3/4 kilogramo de arena de playa y duna

costera en ima extensión de aproximadamente 10 km de costa. El muestreo consistió en la

obtención de un ejemplar representativo de cada subambiente de playa correspondiente a la

duna costera, playa distal, berrnas (estables y estacionales), playa frontal, alta marea y baja

marea. El proceso de recolección se efectuó según perfiles transversales a la linea de costa. La

ubicación de los mismos fue determinada para ejemplificar el efecto de los distintos grados de

urbanimcíón a lo largo de la costa de Villa Gesell. Se analizaron un total de 87 muestras

durante un periodo de 3 a 5 años. Las tareas de laboratorio consistieron en el lavado y

desagregación de los sedimentos. Posteriormente los materiales fueron sometidos a sucesivos

cuarteos con la finalidad de obtener muestras representativas con un peso entre 60 y 100 g. El

análisis granulométrico se efectuó por tamizado con Ro-tap durante 15 minutos, la escala

utilimda fire raiz cuadrada de dos. Por último se calcularon los porcentajes en peso de las

clases granulométricas y los porcentajes acumulativos; y se realimron histogramas y curvas

de frecuencia acurnulativa en papel de probabilidad. Los análisis granulométricos se

realizaron con tamices Tyler a escala 1/2 phi. Los coeficientes estadísticos se

obtuvieron mediante el programa GRANUS, del cual se utilizaron los valores de media,

desviación estándar, asimetría y agudeza obtenidos por el método gráfico de Folk y Ward

(1957). El análisis estadístico se completó con la consideración de los valores de moda y

mediana para cada muestra.

Los resultados obtenidos han sido correlacionados con los distintos

subambientes de playa a fin de evaluar su relación con: las variaciones a lo largo del perfil

transversal, los cambios estacionales (verano e invierno) y la influencia que ejercen los
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factores antropogénicos. También se consideró, para cada subarnbiente el cambio en la

magnitud de los parámetros según la ubicación del perfil a lo largo de la costa.

El campo de dunas se relevó con el propósito de determinar las características

morfológicas, la movilidad y las variación de las geoformas en el tiempo. Para tal fin se

efectuaron mapas morfométricos para el seguimiento de la movilidad de las dunas de

mayor desarrollo (dunas transversales) y se confeccionaron perfiles transversales a la costa

(NO-SEXNE - SO) y a las crestas de dunas para determinar los rangos y medias

morfométricas que caracterizan a los distintos campos.

La movilidad de las distintas geoformas se determinó por comparación

fotogramétrica, cálculo del índice de movilidad y por estimación de patrones de actividad

en un perfil transversal.

Se efectuó el muestreo de los sedimentos superficiales para caracterizar las distintas

geoformas y las condiciones aerodinámicas actuales. Asimismo se extrajo material de

profundidades de aproximadamente l m para evaluar cambios en las condiciones

aerodinámicas y para la estimación de áreas de proveniencia. Se realizó para tal fin el

análisis mineralógico, granulométrico y textural de los sedimentos.

Finalmente se evaluó y cuántificó el transporte eólico actual y su evolución en

relación a las variables naturales y antropogénicas.

Se implementó asimismo el análisis mineralógico de los sedimentos superficiales

correspondientes a las distintas unidades geomórficas definidas. Para tal fin se

confeccionaron preparaciones petrográficas, en las que como se trataba de arena suelta, fue

necesario realizar pastillas cementadas con resina epoxy caliente, las que fueron pegadas a

un portaobjeto y luego desgastadas como cortes petrográficos convencionales. Para

caracterizar las áreas de proveniencia de las arenas estudiadas fue empleado el diagrama de

Dickinson et al. (1983).

Considerando que la hidrodinámica no puede ser tomado como un efecto que afecta

meramente a la geología estos estudios tendieron a estimar la relación entre la

hidrodinámica de el sistema costero con la biota presente. Por esta razón se estudió la

relación entre bivalvos y la hidrodinámica litoral, se evaluaron los eventos paraoxísmicos

en relación también a la biota dominantes como asimismo el impacto del cambio climático

en los sistemas de dunas y su relación con los nuevos organismos que habitan el

ecosistema de dunas.



V. POBLACION Y ECONOMIA LOCAL

El área de estudio corresponde al extremo sur del Partido de la Costa, Partido de

Pinamar, Partido de Villa Gesell y al extremo sureste del Partido de General Madariaga.

Los centros poblacionales que se hallan en el sector corresponden a localidades costeras

que de norte a sur son las siguientes: Pinamar, Ostende, Valeria del Mar, Cariló, Villa

Gesell y Mar Azul.

El partido de Villa Gesell posee una población de 15.555 habitantes y el de Pinamar

de 10.242 (INDEC, 1991). La tasa de crecimiento de estas localidades entre los años 70 y

90 fue de 404 a 406 habitantes por año por lo que se proyecta para el año 2000 una

población de 20.000 habitantes para Villa Gesell y de 13.795 para Pinamar (Figura V.1). El

incremento poblacional
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Figura V.l. Incrementopoblacional de los residentes estables en las localidades de Pinamar y Villa
Gesell entre 1970 y 1990. Se obtuvo una tasa de 404 habitantes por año para Villa Gesell y de 407

para Pinamar.

de estas localidades es muy brusco durante los meses de verano por el ingreso de la

población turística la cual alcanza aproximadamente los 400.000 habitantes.

Estos Partidos, al igual que los otros Municipios costeros (La Costa), tienen como

principal actividad socio-económica al Turismo. Esta actividad produce durante el verano

un uso intensivo de los bienes y servicios en todas las localidades de la región. Esto ha

provocado un importante desarrollo de la infraestructura hotelera, casas de alquiler y

comercios de variados rubios. Se estimó, según el censo turístico de 1995, para Villa

Gesell la existencia de 111 establecimientos hoteleros, 2.918 habitaciones y 6.267 plazas y

para Pinamar 32 establecimientos hoteleros, 991 habitaciones y 2.024 plazas



En el aspecto laboral el factor de ocupación más importante es la demanda de

atención de servicios hoteleros y comerciales, otro rubro es el relacionado con la

construcción de viviendas, también de importancia es la actividad relacionada con la

administración Municipal. Las actividades de menor demanda laboral están relacionadas

con la pesca artesanal y sus actividades asociadas (elaborados diversos), y pequeños

emprendimientos artesanales de dulces y conservas.



VI. CLIMA

V1.1Caracterización climática

El clima, además de ejercer un papel central en la vida de los organismos, influye

en la intensidad y evolución de los procesos morfogenéticos que conforman el paisaje

natural. Asimismo, y al tratarse de una zona dominada por una morfogénesis eólica resulta

muy susceptible a los cambios en el régimen de precipitaciones y otros aspectos del clima

tales como variaciones en dirección en intensidad de vientos, humedad y

evapotranspiración.

Debido a la carencia de datos climáticos sistemáticos de estaciones meteorológicas

ubicadas dentro de la zona, se consideró adecuado realizar una caracterización regional de

clima sobre la base de la extrapolación de datos climáticos obtenidos por el SMN. en

estaciones ubicadas en sitios aledaños y por el I.N.T.A. referidos a la base climática

necesaria para el establecimiento de los regímenes de humedad y térmico de los suelos.

Utilizando la clasificación climática de Koeppen modificada, a la zona considerada le

correspondería un tipo de clima wa, clima templado húmedo con una estación más seca

en invierno; mientras que la establecida por el método Thomtwaite la involucra dentro de

un tipo de clima “sub-húmedo-húmedo”. De todas formas, en líneas generales el clima

pampeano oriental se caracteriza por una muy baja estacionalídad climática (escasa

diferencia global entre las precipitaciones de los meses más fríos y los más cálidos).

La ubicación latitudinal, la proximidad al océano y el hecho de que no existan

barreras orográficas importantes que interfieran con el desplazamiento de las masas de

aires implican la existencia de un clima poco riguroso y variable durante todo el año. La

temperatura media es de 14,6 C siendo de 8,6 C para el invierno (Julio) y de 20,4 C para el

verano (enero) (Servicio Meteorológico Nacional, estadística de 1971 4980). La

temperatura máxima absoluta es de 38, 4 grados centígrados para el mes de diciembre y la

temperatura media máxima anual de 19,6 C, siendo la temperatura medía para el verano de

25,4 C y para el invierno de 13,6 C. La temperatura mínima absoluta corresponde a los

meses de junio y julio llegando a alcanzar los —5,3C. La temperatura medía mínima anual

fue de 10,1 C.



1.ahumedad relativa media del sector es del 75%, siendo el periodo de mayor

humedad el correspondiente al invierno (julio) y los meses más secos son noviembre,

diciembre y enero.

La precipitación media anual es de 895 mm. Las menores precipitaciones se

registran por lo general durante los meses de invierno (Junio 46mm, Julio 57 mm, Agosto

50mm y Septiembre 54mm) y los meses con mayores precipitaciones son diciembre (l l9

mm) y enero (136 mm).

La evapotranspiarción si bien es alta durante la temporada estival, no implica la

existencia de déficit hídricos de importancia durante alguna porción considerable del año.

Los mayores excedentes hídricos tienen lugar durante el otoño-inviemo, debido a la

considerable disminución de la evapotranspiración.

En resumen: l) hay un período del año, de al menos 6 meses (mayo-octubre) en el

cual debido a la existencia de exceso de humedad, los suelos se encuentran generalmente

en capacidad de campo desde el horizonte subsuperficial, o sea que los espacios porales de

los suelos se encuentran plenamente saturados con agua, 2) hay un período de alrededor de

90 días (en verano) en los cuales los suelos presentan cierto déficit hídrico que resulta en el

hecho de encontrarse entre el punto de marchitez permanente y bien por debajo de la

capacidad de campo.

En función de los parámetros climáticos señalados precedentemente, respecto a los

regímenes de temperatura y de humedad de los suelos, según los parámetros definidos en

la Taxonomía de Suelos (Soil Taxonomy, USDA, 1999), la zona presenta un régimen de

temperatura mésico y un régimen de humedad údico. De todas formas, tal como se verá

más adelante, es muy frecuente dentro del área específicamente considerada, y debido

principalmente al factor relieve, la generalizada presencia de un régimen ácuico.

V1.2 Vientos

Del análisis de la estadística de vientos del Servicio Meteorológico Nacional se

concluye que la velocidad media de los vientos es de 12 Icm/h,variando por lo general

entre 9 y 16 km/h. Las mayores velocidades se registraron durante el verano (Diciembre y

Enero) con velocidades medias de 15 a 16 km por hora y las mínimas para los meses de

mayo con una velocidad media de 9 km/h. Los períodos con mayores tempestades de polvo

corresponden al verano de diciembre a febrero.
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La dirección de vientos más frecuentes es del norte (189) y del sur (139) con

velocidades de 15 y 17 km/ hora respectivamente. Luego predominan los vientos del E y

W con una velocidad media de 13 km/h (Figuras V1.1 A y B).

En la Figura V1.2se muestra un gráfico donde se distingue la frecuencia para las

distintas direcciones de vientos en una estadistica realizada para la ciudad de Pinamar entre

NORTE
299/ ‘ DOLORES

NOROESTE(/15 \\;\NORESTE
\ ,

OESTE ‘ ESTE

s , x ¡11971-1980

xx ,Qx/ ¡11980-1990
SUDOESTE y /./ SUDESTE

SUR

VELOCIDAD MEDIA ANUAL

NOROESTE//

OESTE

SUDOEST;\\\
B

Figura V1.1. Estadísticas anuales para las distintas direcciones de vientos entre los años 1971-1980
para la estación Pinamar, basado en datos del Sen/icio Meteorológico Nacional. A. Frecuencia, B.

Velocidad media anual.



los años 1971 y 1980 . Los vientos de mayor persistencia durante el año son los

provenientes del norte y del sur aunque este último es más frecuente durante la primavera.

Durante el invierno predominan los vientos del oeste y del norte y de julio a febrero

predominan los vientos del norte, sur y este.

A

éfié

FRECUENCIA

8
é
8
0

E F M A M J J A S O N D

+NORTE +NOQESTE +ESTE +SUDESTE +SUR +SUDOESTE --+-OESTF

B

E F M A M J J A s o N D

Í +N0RESTE +ESTE +SUDESTE +SUR

t +SUDOESTE +05er -4—-NOROESTE

Figura VI. 2. Estadística mensual de las direcciones de vientos predominantes para la ciudad de
Pinamar durante el período 1971-1980. A. Frecuencia B. Velocidad media mensual .

El viento que posee la mayor velocidad media es el del sur (17 km/h) y le siguen

los del norte, noreste y oeste, con una velocidad media de 15 km/h.
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Los vientos en líneas generales alcanzan las mayores velocidades durante verano.

El viento norte registró una máxima media de 17 km/h durante diciembre y el viento sur es

más intenso durante el verano alcanzando una velocidad media máxima de 22 km/h

durante el mismo mes. Los vientos del oeste y sudoeste alcanzan altas velocidades medias

durante el verano (19-20 km). Las condiciones de calma se dan con mayor frecuencia en

otoño (abril y mayo).

La ciudad de Pinamar carece de estadística climatológica para la década del 80. Por

lo cual se han tomado los valores de las localidades más cercanas para ver si 1atendencia

de los vientos predominantes coincide con los obtenidos en la estadística anterior. En la

figura V1.3se presentan los datos correspondientes a las estaciones de Mar del Plata (A) y

Dolores (B) para el intervalo 1980-1990

NORTE
20 \A MAR DEL PLATA

NORESTE
‘\

NOROESTE 1

SUDOESTE xl

SUR

Figura VI. 3. Frecuencia de los vientos en distintas direcciones para las ciudades de Mar del Plata
(A) y Dolores (B) para el intervalo 1980-1990, realizados a partir de datos del Servicio

Meteorológico Nacional.

De dichos gráficos se puede observar, al igual que en las estadísticas analizadas

anteriormente un mayor predominio de las direcciones de los vientos norte y sur; así como

la presencia de vientos del este y oeste subordinados, con excepción de la localidad de

Dolores donde además aparece un predominio del viento noreste.
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VI]. BIOTA

V111 Introducción

En las playas arenosas se observa una clara zonación en las comunidades bióticas,

de acuerdo con el marcado gradiente ambiental existente. La playa, desde el punto de vista

de las comunidades bióticas puede dividirse en dos zonas: zona litoral que correspondería

al subambiente de playa frontal sector intermareal y zona supraliloral relacionada con el

subambiente de playa distal con mayor influencia del proceso eólico.

VlI.2 Comunidades intermareales

Las comunidades intermareales han sido y tradicionalmente las de mayor interés

porque incluyen especies que se explotan comercialmente. Por lo general en la provincia

de Buenos Aires existe poca diversidad de especies. La macrofauna incluye algunos

poliquetos, crustaceos y moluscos. Las especies dominantes en el litoral Atlantico son la

almeja amarilla (Mesodesma maclroia'es), y el berberecho (Donar han/eyanus) . Otras

especies abundantes son los crustaceos Cirolana argentina y Batioporeiapus rufloi .

Según Olivier y Penchaszadeh (1971), la comunidad intermareal de las playas

arenosas bonaerense presenta una muy baja biodiversidad en comparación con

comunidades paralelas del hemisferio sur descriptas en Perú, Chile, Nueva Zelandia y

Australia, observación que estos autores interpretan como síntoma de madurez de la

comunidad; mencionan al respecto la reciente incorporación del berberecho (Donax

hanleyanus) que apareció en el área a partir de 1962 y de Emerita brasiliensis .

Según Olivier y Penchaszadeh (1971) y Penchaszadeh y Olivier (1975) la

macrofauna intermareal está caracterizada por las siguientes especies:

Mollusca

Mesodesma mactroides (almeja amarilla)
Donax hanleyanus (berberecho)
Buccinanops duartei
Olivancillaria auricularia
Buccinanops duarlei
Olivancillaria auricularia



Olivancillaria arela

Policheala

Hemidopus sp.
Ophryotrocna sp.

Crustacea

Cirolana argentina
Bathyporeiapus rujfoi
Macrochiridothea giambiageae
Chaetilia argentina
Phaxocephalopsis zimmeri
Emerita brasilensis

Insecta

Aves

Haemamopus ostralegus (“ostrero”)
Rynonops nigra (“rayador”)
Larus ridibundus maculipenis (gaviota)
Larus marinus (gaviotón)
Sterna trudeau (gaviotín)
Sterna paradisea (gaviotín)
Pluviallis sp. (chorlo)
Capella sp. (chorlo)
Charadrieus sp. (chorlo)

En estudios realizados por Penchaszadeh et al. (1999) y Marcomini et al. (2002 a y

b), se relaciona la hidrodinámica del perfil del playa y las características granulométn'eas

de las arenas que la componen.

Comunidades de playa distal

Hacia la playa distal aumenta el contenido de materia orgánica y de nitrógeno de

los sedimentos. Se observan aumentos en la diversidad y abundancia de insectos y de fauna



intersticial asociada mucha veces a descomposición de los materiales depositados en la

línea de regolito luego de tormentas o mareas extraordinarias.

En algunos sectores donde predominan las fonnas acrecionales la vegetación se

implanta sobre la la benna estable y frecuentemente se generan de dunas embrionaiias en

playa posterior (Punta Médanos). Las especies colonizadoras capaces de establecerse en la

playa posterior deberán sobrellevar las condiciones reinantes entre las que se destacan el

bajo contenido de nutrientes, el exceso de sal, fuertes vientos, pobre anclaje y la

periodicidad de la influencia de las tormentas (sudestadas) . Las plantas perennes actúan

como trampas de arena y en muchos casos el crecimiento vertical de los rízomas acompaña

el crecimiento de la duna costera.

VII.3 Comunidades asociadas a las dunas

Cabrera (1941) describió las siguientes comunidades como asociadas a las dunas

vivas Consocies de Spartina ciliala y Panicum racemosum; de depresiones intermedanosas

(asocies de Andotrychum trigynumy Tessaria absinthioides); de dunas fijas (asocies de

Adesma incana y Poa lanuginosa); de depresiones intermedias y húmedas (asocies de

Typha spp. O totorales o juncales); de suelos arenosos salados detrás de las dunas

(consocies de Juncus acums) y de dunas muertas (Consocies de Celtis spinosas).

La duna costera activa es un subambiente sometido a la acción del rocío marino, la

vegetación es muy rala y por lo general se encuentra Sparlina Ciliata (espartillo) como

único componente.

Las comunidades iniciales de la duna costera en el sector en estudio son las

Consocies de Spam‘na ciliata, mientras que en las dunas activas interiores las consocies de

Panicum racemosum pudiendo estas a veces sustituir a las primeras. En las dunas más

elevadas se encuentran asocies de Adesma Incana y Poa Ianuginosa.

En las dunas bajas interiores y en las depresiones intermedanosas las etapas

iniciales son seguidas por asocies de Andotrychium trigynum y Tesaria absimhioides.

Cuando hay un aumento de la humedad en el suelo, esta comunidad es reemplazada por la

Consocies de Juncus aculus (si el ambiente es salino) o por Asocies de Typhay Scirpus

(con agua dulce abundante) (Cabrera, 1941).



VII. GEOLOGIA

V111 Introducción

La región forma parte de la llanura costera del este bonaerense, ubicada en el

flanco sur de la Cuenca del Salado. Esta cuenca se caracteriza por la presencia de un

basamento cristalino cubierto por una potente secuencia sedimentaria de unos 6.000 m de

espesor en su parte más profunda constituida por unidades continentales y marinas del

Cretácico, Terciario y Cuateman'o. En el presente capítulo se describirán las unidades del

subsuelo poco profundo asignables al Pleistoceno medio y superior - Holoceno ya que

representan la culminación del relleno sedimentario de la cuenca en su etapa final de

evolución.

En el ámbito costero el perfil estratigráfico está constituido por una cadena de

dunas que integra un cuerpo arenoso de origen eólico definido como Formación Punta

Médanos, el cuál se halla sobrepuesto a un paquete sedimentario de origen marino de edad

Holocena (Formación pozo No 8), la cual fue dividida en tres facies (Parker et al., 1977)

que desde el continente hacia el mar son: Facies Destacamento Río Salado, Facies La

Victoria que representa un ambiente de lagunas costeras y Facies Pinamar que constituía

una barrera litoral que a veces presenta extensiones laterales que se intercalan entre las

arcillas (Lengua Pinar del Sol). En la base de esta unidad se desarrolla la Facies Arenas

Arcillosas Pardas.

Subyace dicha secuencia un paquete sedimentario de edad Plio- Pleistocena que

contiene diferentes secuencias marinas como las Formaciones, Pozo No 10, San Clemente,

Lomauquén, Pozo No 4 sobrepuestos a su vez a paquetes regionalmente muy extensos y

continuos homologables a las arenas Puelches.

En el área se reconocen tres eventos transgresivo-regresivos, dos ocurridos en el

Pleistoceno medio y superior y otro en el Holoceno. Violante y Parker (1992) evidenciaron

que cada evento conforrnaba un ciclo de sedimentación integrados por tres niveles: uno

inferior constituido por sedimentos litorales en facies transgresivas de plataforma a playa,

uno intermedio formado por sedimentos transicionales de planicie de marea a lagunas

regresivas y uno superior formado por sedimentos eólicos continentales (Formaciónes

Laguna limpia, Atlántida, Macedo y Arroyo Chico).
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El esquema estratigráfico propuesto por estos autores coincide con el de Frenguelli

(1950). Los términos lnterensenadense y Belgranense , que corresponden a los últimos

episodios de ascenso relativo del nivel del mar del Pleistoceno se correlacionan con Las

Formaciones Lomauquén y Canal 5 respectivamente, mientras que el Querandinense y

Platense representan los periodos transgresivos- regresivos de la transgresión holocena

postglacial y serían correlacionables con las Formaciones Medaland (Violante y Parker,

1992) y Mar Chiquita (Schnack et al., 1982)

La llanura alta está integrada por sedimentos limosos, en parte loe'ssicos de origen

eólico (Formación Atlántida) que a fines del Pleistoceno cubrieron todo el relieve de la

región como un manto de espesor uniforme que respetó la topografia original. La acción

posterior de los procesos de deflacíón produjo la removílización de los sedimentos y su

posterior depositación formando conjuntos de bajos y médanos asociados (Formación

Macedo).

VILZ.Estratigrafia del Pleistoceno medio y superior

La secuencia estratigráfica definida por los distintos autores que trabajaron en el área y sus

correlaciones se esquematiza en el cuadro estratigráfico (Figura VII. l ). En la figura Vll.2

se presenta la ubicación de tres cortes estratigráficos esquemáticos que muestran, en líneas

generales, la secuencia que caracteriza el área de estudio.

Las unidades que conforman la estratigrafia superficial son:

Formación Laguna Limpia (Violante y Parker, 1992), fue definida para el sector

de Faro Querandí está constituida por limos arcillo arenosos y arenas limo arcillosas

castaño rojizos a grises claros, compactos con rodados de limolitas verdosas y tosca. Grada

hacia el este a los sedimentos de las Formaciones Lomauquén y Canal 5 (Figuras VlI.4 y

5). Son sedimentos continentales depositados por procesos eólicos, fluviales y lacustres. La

edad es Pleistoceno medio a supen'or y se correlaciona con el Piso Ensenadense

(Ameghino, 1908, Frenguelli, 1950) y con la parte inferior de la Formación Pampiano

(Fidalgo et al. 1973 a y b)

Formación Lomauquén (Violante y Parker, 1992) sector sur Faro Querandí ,

Formación Pozo No 4 (Parker, 1979).
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Dangavs (1983) Parker (1977), Parker (1979), Parker y Violante (1990, 1€
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Figura VII.2. Mapa de ubicación de los perfiles estratigráficos.
A. Perfil corte estratigráfico de Pinamar según Vlolante et al 1995,
B. Corte estratigáfico paralelo a la línea de costa según Violante y

Parker, 1992, C. Corte estratigráfico según Violante, 1992.
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La Formación Lomauque'n fue dividida en dos facies Chacra M Blanco y Lagtma

La Nutria (Figura V115). La primera está integrada por arenas finas a medianas de color

castaño grisaceo a verdosos y corresponde a un ambiente marino litoral de plataforma

interior con transición a playa, mientras que la segunda está constituida por arenas limosas

a limos arenosos castaño grisaceos y representa un ambiente transicional marea] a lacustre.

La Formación Canal 5 se sobrepone a la Formación Lomauquén. Es de edad Pleistoceno

medio y se correlaciona con el Piso lnterensenadense (Ameghino, 1908, Frenguelli, 1950)

y hacía el norte con la Formación Pozo No 4 (Parker, 1979).

Formación Canal 5 (V¡alantey Parker, 1992)al sur y Formación Pazo No 10

(Parker, 1979) al norte.

La Formación Pozo No lO fue dividida para el sector norte en tres Facies (Figura

V113), la Facies Occidental integrada por arenas asociadas a fajas medanosas litorales, la

Facies Central compuesta por arenas de grano fino a mediano con concreciones calcáreas y

conchillas asignables a un ambiente de depositación litoral con tendencias de crecimiento

hacia el norte y una Facies Oriental constituida por sedimentos arcillosos que representan

ambientes marinos sublitorales de plataforma interior.

Hacia el sur esta Formación se correlaciona con la Formación Canal 5 (Figuras VII.

4 y 5) en la cual se reconocieron dos Facies Los Médanos y Santa Ana. La primera

constituye un cuerpo cordoniforme integrado por arenas medianas, finas y muy finas

castaño amarillentas a rojizas con intercalaciones de conchillas y la segunda presenta

arenas limosas y limo arcillosos castaño verdosos a grisáceos o blanquecinos. El ambiente

de depositación interpretado por Violante (1990) estaría conformado por una playa de baja

energia asociada a una barrera litoral (Facies Los Médanos) en transición a llanuras

mareales y lagunas, estas últimas en facies regresivas.

La edad de estas formaciones sen'a asignable al Pleistoceno superior y

correlacionables con el Piso Belgranense (Ameghino, 1908, Frenguelli, 1950) y Formación

Pascua (Fidalgo et al. 1973 a y b)
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Formación General Madariaga (Dangavs, 1983),Facies Madariaga de la

Formación Pozo No 8 (Parker, 1979),Formación Atlántida (Violante y Parker, 1992).

Está compuesta por limos arcillosos y arenosos de carácter loessico de color

castaño depositados por acción eólica en forma de mantos (Figura VII.5). Son de Edad

Pleistoceno Superior y serían correlacionables con el Piso Bonaerense (Ameghino, 1908,

Frenguelli, 1950), con la parte superior de la Formación Pampiano y hacia el sur con la

Formación Santa Clara (Schnack et al., 1982)

Formación Macedo (Violante y Parker, 1992)

Se compone de limos arenoarcillosos castaño rojizos a amarillentos de origen

eólico. Conforman dunas originadas por deflación de cubetas formadas a partir de

depósitos subyacentes en los bordes de sotavento (Figura VII-5). La edad es Pleistoceno

medio y se correlacionan con la Formación La Postrera (Fidalgo y Tonni, 1979) y con los

Limos Nahuel Ruca (Schnack et al., 1982).

Vll.3. Estratigrafía del Holoceno

Formación Medaland (Violante y Parker, 1992),Formación pozo No 8 (Parker,

1980)

Víolante y Parker (1992), para el sector sur de Faro Querandí dividen a la

Formación Medaland en tres facies: Facies Faro Querandí, Facies Puesto el Pájaro y Facies

Cañadón Grande (Figura VII. S), la primera constituida por arenas medianas a finas

castaño amarillentas con conchillas, la segunda por arenas muy finas limoarcillosas gris

verdoso oscuro a gris castaño con escasa conchilla tnturada y la tercera por arenas y arenas

limosas con abundantes conchillas de bivalvos. Esta Formación corresponde a un sistema

de barrera litoral desarrollado en facies transgresivas (Violante, 1992), representado de este

a oeste por las Facies Faro Querandí (barrera), Puesto el Pájaro (laguna costera) y Cañadón

grande (planicie de marea)

A] norte de Pinamar se correlaciona con la Formación pozo No 8 (Figuras VII. 3 y

4) (Parker, 1980), la cual está constituida esencialmente por arcillas plásticas gris verdosas,

en parte arenosas y con restos de conchillas, depositadas en ambientes de lagunas costeras
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(Facies La Victoria), que gradan hacia el este a arenas finas ínconsolidadas de ambientes

de barreras litorales (Facies Pinamar), que a veces presentan extensiones laterales, las

cuales ocasionalmente se intercalan entre las arcillas (lengua Pinar del Sol) (Violante et al.

1995)

El ambiente de depositación corresponde a dos sistemas de barreras litorales, uno

formado al norte de Villa Gesell constituido por una espiga progradante hacia el norte

(Parker, 1979); y el otro integra un sistema de barrera litoral que evolucionó de norte a sur

desarrollado en facies transgresivas (Víolante, 1992) al sur de Villa Gesell.

La edad de estos depósitos corresponde al l-loloceno inferior (Violante, 1988) y es

correlacionable con el Piso Querandinense de Ameghino (1908), Frenguelli, (1950),

Formación Destacamento Río Salado (Fidalgo et al., 1973 a y b).

Formación Pozo No I 7 (Parker, 1979),Formación Salada Grande, Los Zorzales

y Las Chilcas (Dangavs, 1983),Formación Mar Chiquita (Schnack et al., 1982)

Parker (1979) para el sector norte entre Pinamar y Mar de Ajó definió la Formación

Pozo No 17 y la diferenció en dos facies La Ernestina hacia el oeste y Mar de Ajó hacia el

este (sector litoral) (Figura VII_3).

La primera está compuesta por los miembros Arcillas Verdes y Limos Arenosos,

representan un ambiente marino restringido de baja energía en proceso regresivo siendo el

Miembro Arcillas Verdes la zona de aguas más profundas. La Facies Mar de Ajó se

emplaza a lo largo de la costa y su morfología superficial está representada por cordones

litorales con lineación norte sur; está constituida por arenas pardo amarillentas con

abundantes conchillas y gravas y constituye un depósito de barrera litoral.

Hacia el oeste en el sector de planicie inten'or correspondiente al complejo lagunar

Salada Grande Dangavs (1983) reconoció la presencia de la Formación Salada Grande que

representa los depósitos de una ingresión marina, La Formación Los Zorzales constituidos

por depósitos de conchillas correSpondientes a la regresión Post- Salada Grande y la

Formación Las Chilcas integrada por arcillas depositadas en un ambiente míxohalino de

baja enregía y mediana salinidad. La Formación Salada Grande corresponde a la lngresión

Querandinense y Las Chilcas a la Ingesíón Platense



Violante y Parker (1992) reconocen la Formación Mar Chiquita (Schnack et al.,

1982) para el sector de Faro Querandí (sector sur del área de estudio) y la dividen en 4

facies: Puesto del Tigre, Arroyo de Las Gallinas, La Diana y San Francisco (Figura VlI.5).

La Facies Puesto del Tigre está integrada por arenas finas castaño oscuro algo

grisáceas con fragmentos de conchilla triturados, La Facies Arroyo Las Gallinas está

compuesta por limos arcillosos verde grisaceos a verde amarillentos y posee conchillas de

bivalvos enteras o fragmentadas y gastrópodos pequeños diseminados. La facies la Diana

presenta conglomerados conchiles formados por valvas de moluscos (bivalvos y

gatrópodos), incluidos en una matriz areno o limo arcillosa de color gris castaño a verdoso;

la Facies San Francisco está constituida por arena limosa gris clara con abundante

caparazones de pequeños gastrópodos.

El ambiente de depositación corresponde a la laguna costera que evolucionó en

facies regresiva al sur de Villa Gesell (Violante, 1992), representada por una albúfera en

transición a depósitos fluviales (Facies Arroyo de Las Gallinas), depósitos de playa (Facies

la Diana), espigas interiores o playas dentro de la albúfera (Facies Puesto de Tigre) y

lagunas interiores (Facies San Francisco).

La edad es del Holoceno superior. (Violante, 1988) obtuvo edades por el método

Carbono C14 comprendidas entre los 4180+120 y los 5090+2000 años AP para el sector de

Faro Querandí. Weiler y Gonzalez (1988), obtuvieron por el mismo método edades entre

3000+-100 y 3370+ 100 años A.P. en un perfil equivalente localizado más al sur (Arroyo

Sotelo). Por su parte, Schnack et al. (1982) dataron conchillas contenidas en la Facies

Arroyo de Las Gallinas entre 1340 y 3850 años A.P., en las adyascencias de la laguna de

Mar Chiquita.

Esta Formación es correlacionable con el Piso Platense (Ameghino, 1908,

Frenguelli, 1950), con la Formación Las Escobas (Fidalgo et al. 1973 a y b).

Formación Resguardo Pesquera (Dangavs 1983)

Sus afloramientos se reconocen al noroeste del sector en estudio en la unidad

geomorfica correspondiente a la planicie interior, constituye dunas de arcilla y en menor

proporción depósitos loéssicos y dunas de arena. Están constituidos por limos arcillosos.

Se disponen en discordancia erosiva sobre la Formación Las Chilcas formando lomadas y

montículos que se emplazan en las márgenes de las cubetas.
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Es correlacionable con el Platense superior de Frenguelli (1950), Piso post Platense

de Tricart (1973) y con la Formación La Postreta de Fidalgo y Tonni (1979).

Fomurcíón Punta Médanos (Parker 1979)

Se extiende a lo largo de la costa en estudio y corresponde al campo de dunas

costeras y a los depósitos de playa adyascentes. Se emplam como una franja de ancho

variable de hasta 4 km al sur de Punta Médanos. Las dunas estan integradas por arenas

medianas a finas castaño arnarillentas y las arenas de playa son de gtanulometn'a

levemente más gruesa y peor seleccionadas. Ambas poseen fragmentos de conchilla

triturados. Posee un espesor de aproximadamente 30 rn en el área de estudio disminuyendo

hacia el norte (Mar de Ajó).

Parker (1979) divide a esta formación en tres grupos principales: Mantos I y

Médanos I I y III.

Mantos I: está constituido por arenas muy finas algo arcillosas de color pardo muy oscuras

con abundante yeso y materia orgánica.

Médanos II: posee arenas finas pardo amarillentas y pardo rojizas con materia orgánica,

fragmentos de conchilla y óxidos de hierro, están vinculados a la Facies Mar de Ajó, en

superficie se observan restos de dunas en forma de ondulaciones alineadas.

Médanos Ill: Está constituido por arenas pardo claras de grano fino a muy fino con

abundantes fragmentos de conchillas redondeadas y trituradas constituyen en superficie los

campos de dunas activos e inactivos litorales.

Se correlaciona hacia el sur en el área de la laguna de Mar Chiquita con la

Formación Faro Querandí (sensu Schnack et al., 1982).

V114. Historia Geológica

La historia geológica del área se relaciona a una sucesión de eventos transgresivos

regresivos durante el Pleistoceno medio a superior —Holoeenorelacionados con

movimientos relativos del nivel del mar asociados a eventos climáticos (glaciaciones) y en

mucho menor grado a efectos tectónicos (subsídencia y ascenso).

Violante y Parker (1992) reconocieron tres ciclos marinos, dos ocurridos durante el

Pleistoceno medio y superior y otro en el Holoceno.
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Los sedimentos más antiguos son de origen continental los cuales fueron afectados

por la transgresión - regresión que permitió la acumulación de la formación Lomauquén

(sur) o Formación pozo N 4, Salada Grande (norte) a la que siguió un período de

subsidencia tectónica. Más tarde, durante el Pleistoceno superior, tuvo lugar una nueva

transgresión marina representada por la Formación Canal 5 (sur) y Formación Pozo No 10

(norte) que se caracterizó por el desarrollo de barreras litorales. Posteriormente ocurrió una

aridización climática que provocó la acumulación de mantos eólicos (Formación Atlántida)

que cubrió el relieve preexistente conservando la topografía original.

Con el inicio de la transgresión holocena , el antiguo cabo integrado por sedimentos

Pleistocenos entre Villa Gesell y Pinamar indujo la formación de los sistemas de barrera

del Holoceno Violante (1993). Esta prominencia bifurcó la deriva litoral permitiendo el

desarrollo de espigas litorales a ambos lados de la misma, las cuales evolucionaron

rápidamente por emergencia de barreras quedando por detrás de ellas cuerpos de agua de

circulación restringida de carácter albuférico.

El sistema evolucionado hacia el norte configuró la costa actual

conformando una morfología constituida por cordones litorales que migraron hasta el

noreste hasta situarse en dirección norte sur formando el actual cabo San Antonio

(Dangavs 1983, Parker, 1979, Codignotto y Aguirre, 1993), mientras que el que migró

hacia el suroeste siguió un proceso evolutivo hasta llegar al estado actual representado por

la laguna de Mar Chiquita.

La espiga formada al sur (Violante 1992) se extendió hacia el suroeste por deriva

litoral y sufrió un crecimiento vertical transformándose en una barrera y delimitando hacia

el oeste un ambiente semicerrado. El máximo transgresivo ocurrió en el área entre los 5200

y los 4600 años AP alcanzando un nivel de 2 m Durante el proceso regresivo la albufera se

colmata por la depositación de sedimentos aluviales y eólicos a medida que el nivel del

mar disminuye y la barrera continúa avanzando hacia el sur. Al mismo tiempo sobre la

barrera comenzó la formación de los médanos costeros hasta alcanzar su configuración

actual. Isla (1997) estimó una edad inferior a los 540 años para estos médanos por medio

de una datación efectuada en un nivel de turba. Este autor reconoce asimismo efectos de

canibalización sobre la barrera sur.
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VILS Evolución holocena

Un esquema evolutivo regional del área en consideración fue descripto

recientemente en los trabajos de Violante et al. (2001) y Violante y Parker (2000) para el

Holoceno en el noreste de la provincia de Buenos Aires.

En el Pleistoceno tardío, en coincidencia con el máximo transgresivo ocurrido

durante el último periodo interglaciar (Sangamon, ¡20.000 años), las zonas litorales de la

provincia de Buenos Aires se caracterizaban por la formación de barreras y ambientes

lagunares asociados (Formación Canal 5), mientras que en zonas menos expuestas a la

dinámica oceánica se formaban playas de baja energía (Formación Pascua). En las costeras

sumergidas se depositaron sedimentos de plataforma interior (Formación pozo No lO).

Durante la última glaciación se produjo un descenso del nivel del mar y como

consecuencia los sistemas de barrera litorales migraron dejando relictos en lo que es hoy la

plataforma interior, hasta que el nivel del mar se instaló a una cota de —30m

aproximadamente, donde se formaron las barreras actualmente sumergidas. Al quedar

expuesta la barrera fue cubierta por sedimentos eólicos (Formación Buenos Aires).

Con el comienzo del proceso transgresivo iniciado hace unos 18.000 a 20.000 años,

que siguió al máximo glaciar (estadío isotópico 2), el mar comenzó a invadir la plataforma

actual.

Desde aproximadamente los 8.000 años el nivel del mar se encontraba en ascenso,

se formaron las barreras transgresivas (inicio de la Facies Pinamar), que avanzaron dejando

a su paso un manto de arenas (Formación Banco Punta Médanos exterior). Por detrás de

estas barreras se formaron en bahía Samborombón y cabo San Antonio, playas, lagunas

costeras y marismas en los que se depositaron sedimentos más finos (Facies La Victoria,

Destacamento Río Salado de la Formación Pozo No 8. Con el transcurrir de la transgresión

el mar alcanzó el alto marítimo y así los procesos fluvioestuáricos propios del Río de la

Plata comenzaron a interactuar con los marinos de plataforma.

Antes de alcanzar el maximo transgresivo, cuando el mar alcanzó la posición actual

(aproximadamente 7.000 años A.P.) se distinguían en la costa dos paleopuntas, una en

Villa Gesell y la otra en Punta Piedras, que ya influr'an en la hidrodinámica litoral

precedentemente. La paleopunta indujo a una divergencia en las direcciones de deriva

litoral con el desarrollo de una espiga adosada que evolucionó hacia el sudoeste.
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A partir de los 6.000 años el nivel del mar comenzó a estabilizarse y predominó la

progradación de las barreras por deriva litoral. Con el transcurso del tiempo se erosionó la

paleopunta, la barrera norte tendió a curvarse hacia el oeste, conformando la protobahía

Samborombón. Al sur de la paleopunta se formaron albúferas con depositación de la Facies

Cañadón Grande.

Pasado el momento en que el mar alcanzó su máximo nivel, se empezaron a

evidencias tendencias de retroceso, aunque rápidamente volvió a estabilizarse. La barrera

norte fue recortada definitivamente lo que indujo a su rebasarniento y llevó a la línea de

costa a una posición mucho más interior a partir de donde se fueron sucediendo series de

crestas de playa (Facies Mar de Ajó) que migraron hacía el norte acomodando la costa a

una nueva dirección de simplificación (5.000 años A.P.).

A los 3000 años el mar se encontraba en pleno descenso y la costa comenzó a

progradar rápidamente. Hacia el norte, en el sector albúféricó aislado por la espiga se

depositó la Facies la Ernestina , mientras que en la barrera sur se desarrollaron playas

protegidas y cordones (Facies La Diana).

Con posterioridad a los 3.000 años la barrera sur también progradó rápidamente por

la acreción de crestas de playa (Facies Puesto del Tigre). Los sedimentos fueron removidos

de las playas por acción eólica formando barreras medanosas (Formación Punta Médanos).

Las planicies de marea que fueron quedando desvinculadas del mar sufrieron acción eólica

(Lúnula Resguardo Pesquero).

En los últimos 200 años siguió la progradación rápida de las barreras, alcanzando la

costa una configuración semejante a la actual. Datos históricos revelan la apertura de la

cadena de médanos y el desague hacia el sur de los bajos ubicados al oeste de Punta

Médanos (Dangavs, 1988).
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IX. SUELOS

La gran variabilidad geomórfica y de materiales parentales ha resultado en la presencia

de diferentes tipos de suelos, pertenecientes a tres ordenes (utilizando la Soil taxonomy, en su

versión de 1999): Molisoles, Alfisoles, Vertisoles y Entisoles. Se han tomado como

referencias en esta tesis diferentes publicaciones, generadas principalmente por el l.N.T.A.

(entre las que destacan, INTA 1980, las cartas de suelos a escala 1:50000, INTA 1982 a y b y

el Atlas de Suelos de la Provincia de Buenos Aires, INTA 1990), así como Sanchez et al.,

1976; Tricart, 1973 y Moscatelli y Scoppa, 1983. En líneas generales puede establecerse una

gran división según los regímenes de humedad imperantes, entre aquellos suelos de régimen

ácuíco, en las zonas bajas y anegables y los suelos “zonales”, formados bajo un régimen údico.

En la Tabla 1x. l se observan los principales suelos reconocidos en la zona

considerada y sectores aledaños (a nivel Gran Grupo). Las principales series de suelos,

definidas para la región considerada por el INTA son los Hapludol tapto-árgico, Argiudol

ácuíco, Natrudalf típico, Hapludol tapto-nátrico, Argialbol argiácuico, Hapludertes,

Udipsamentes y complejos Indiferenciados (integrado por suelos hidromórficos). En la Tabla

IX. 2 se observa la distribución de los suelos principales según unidad geomórfica y en la

Tabla IX. 3 se observan las principales propiedades de los mismos.

Los Molisoles son los suelos dominantes en la zona estudiada. Se caracterizan por

poseer un epípedón mólico (Al) con contenido de M.O. superior al 1% y más de 25 cm de

potencia. Los subgrupos dominates son los Argiudoles típicos, Argiudoles acuicos,

Hapludoles tapto-árgicos, Hapludoles típicos, Hapludoles énticos y Natralboles tipicos. En los

sectores de régimen ácuico se han reconocido Argiacuoles típicos, Natracuoles típicos y Endo

epiacuoles tipicos. El perfil característico de los Argiudoles es A/Bt/BC/C, pudiendo ser el

horizonte inferior cálcico. Poseen texturas francas y moderado grado de estructuración del

epípedón. Los horizontes argilicos son generalmente potentes y presentan valores

relativamente altos de C.I.C.. Los pH son ligeramente ácidos a neutros desde superficie y el

grado de saturación en bases es total o cercana al 100%. Son moderadamente pen'neables,

poseen media a alta retención hídrica. Son comparativamente más los fértiles pero pueden

tener en la zona problemas de manejo. Aparecen básicamente en la Planicie loe'ssica y se

relacionan a vegetación de pradera herbácea Poseen baja a moderada.
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__(EQEN SUB-ORDEN GRAN GRUPO
Molisoles Rendoles Haprendoles

Alboles Natralboles

Acuoles Endo-epiacuoles
Argiacuoles

Udoles Argiudoles
Hapludoles

Entisoles Acuentes Epiacuentes

Fluventes Udifluventes

Psamenles Udipsamentes

Vertisoles Udertes Hapludertes

Alfisoles Acualfes Natracualfes

Udalfes Natrudalfes

Los Argiudoles típicos posee un perfil tipo Al/A2/AC/28tl/2Bt2/2BC/2C con un

espesor de más de 150 cm. Los horizontes superficiales poseen buena estructuración, en

bloques subangulares y están bien provistos de materia orgánica (con contenido entre 5,8 y

2.5% de Materia orgánica). La textura es franca-limosa. Los horizontes argílicos son arcillo

limosos con estructura prismática y cutanes abundantes. Los moteados aparecen desde el

hon'zonte AC a los 20 cm aproximadamente de profundidad, lo que indica la existencia de

condiciones hidromórficas casi desde la parte superior del perfil. El pH es ligeramente ácido

(6,5), hasta volverse neutro en horizonte C. La saturación con bases es superior al 80% en todo

el perfil y a partir de los Bt alcanza el 90%. Las arcillas presentes son básicamente una

asociación de illitas e interestratificados. Los Hapludoles típicos, énticos y ácuicos aparecen

en los ambientes loessícos, dunas y sectores de los cordones de conchillas. En todos los casos

Tabla IX. l. Suelos de la zona

se tratan de molisoles de menor desarrollo que los anteriores,
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Hapludoles tapto-árgicos Argiudoles ácuicos

típicos Natracualfes

Epiacuoles Natmcualfes típicos

Natracuoles Endoacuentes mólicos

Y

avenamianto Natraculafes Argiacuoles

Tabla IX. 2. Distribución de los principales suelos según unidad del paisaje.

con perfiles A-AC-C, menos provistos de materia orgánica que los anteriores (sen'es

Canal siete, Monsalvo, Valeria del Mar, Villa Roch y Faro querandí).

Los Hapludoles tapto-árgico (series Cobo, Maipú y Santa Teresita entre otros),

aparecen en sectores en líneas generales semejantes a los anteriores. A diferencia del anterior

en horizonte 2Bt aparece a mayor profundidad, lo que puede indicar menor grado de erosión

superficial. Las texturas son semejantes y los moteados aparecen más profimdos. Los

contenidos de materia orgánica disminuyen considerablemente en el Bt, alcanzando valores de

alrededor de 5% en el horizonte A. La saturación con bases y los pH se comportan de forma

similar al anterior. La fracción limo predomina en todo el perfil. Ambos suelos no son ni

salinos ni sódicos. Asimismo, tampoco aparecen concentraciones de calcáreos en todo el

perfil. En algunos sectores, generalmente en cubetas dentro del ambiente del loess, se

observan Hapludoles tapto nátricos (series Junacho y Las Armas) semejantes a los anteriores

salvo por el hecho de presentar horizontes Btn.

Los Acuoles son muy importantes en las zonas bajas y presentan características

hidromórficas desde abajo del epipedón mólico. La presencia de horizontes argílicos y

nátricos es menos fi'ecuente. En algunos sectores los valores de salinidad pueden ser algo
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mayores, lo que sumado a la presencia de una capa fieática alta y a los altos contenidos de

Na+ en el complejo de intercambio (en el caso de los Natracuoles) pueden traer problemas al

crecimiento de las plantas. Los Endoacuoles predominan y poseen perfiles simples, de tipo

A/AC/C o A/Bg/Cg (la g indica presencia de colores gley). Finalmente los Alboles, aparecen

en sectores marginales a la Planicie loessica y unidades geomórficas asociadas, ocupando

escasa superficie. Estos suelos, al epipedón mólico y al horizonte nátrico, suman un h. álbico

entre ambos.

Los Alfisoles aparecen estrechamente relacionados con los Molisoles, careciendo a

diferencia de éstos, de epipedón mólico. Por debajo del horizonte ócrico poseen horizontes

argílicos no demasiado estructurales, si bien cumpliendo con todas las exigencias planteadas

en la Soil Taxonomy. Son casi exclusivamente Nanacualfes, con perfiles A/E/Bt/BC/C.

Aparecen en los sectores bajos del paisaje, en los valles fluviales, en terrazas bajas, cubetas y

planicies aluviales. Se relacionan a vegetación de pradera herbácea especializada. Poseen

moderada susceptibilidad a la erosión, altos contenidos de sodio, salinidad y cierto grado de

expansibilidad debida a la presencia de arcillas smectiticas, a diferencia de los Molisoles que

presentan generalmente illitas.

Los Natnrdalfes tipicos poseen un perfil Al/ZBtnl/2Btn2/3BCnx, con un espesor de

aproximadamente 120 cm. El suelo es sódico desde superficie, con más del 25% del complejo

de intercambio saturado en sodio en el horizonte A y más del 40% en los Bt. El horizonte ZBtl

es de textura arcillosa y los otros son franco-arcillosos. Los moteados son comunes en casi

todo el perfil. Los valores de pH son básicos desde arriba, con valores máximos de 9 en los

horizontes Btn, donde el complejo tiene más del 40% con Na. Los contenidos de materia

orgánica son relativamente altos para el A y es posible plantear, que en los casos en que los

horizontes superficiales sean más potentes, existiría una transición a los Natracuoles tipicos.

Los h. Nátricos (Btn) están fiiertemente estructurados (en prismas).

Los Natracuoles (series Coronel Vidal, Gral. .Pirán, Esquina de Croto y El Chajá) y

Natracualfes típicos poseen menor espesor y desarrollo, con un epipedón delgado y contenidos

de M.O. generalmente, en el segundo caso, menores al 1% de materia orgánica. La textura es

franco-limosa. Por debajo se encuentran los horizontes Btn, de textura arcillosa en

discontinuidad litológica. Están bien estructurados y los nátricos alcanzan 70 cm de espesor

aproximadamente. Los pH son mayores a 9 en todo el perfil, con un máximo de 10 en el 2Btn.
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Posee vestigios de calcáreo y valores que indican un cierto grado de salinidad (conductividad

en mmhos/cm de 17,9 en el 2Btn). Los moteados y concreciones son frecuentes en todo el

perfil. En ambos Alfisoles las arcillas son dominantemente illíticas, o sea no expansivas.

Suelos Espesor Contenido C.|.C. Textura Grado de Sus. a la Fertilidad
Materia supJSubs desarrollo erosión

orgánica gp
Hapludoles Alto Alto Moderado FNF Moderado a Baja Alta

bajo
Argiudolos Alto Alto Alto FllFa Muy Alto Baja Alta

Natralboles Alto Moderado Alta FA/Fa Muyalto Moderada Moderada
a alto

Udifluventes Bajo Bajo Bajo AF/A Muy Bajo Alta Baja

Udipsamentes Bajo Muy Bajo Muy Bajo A Muy Bajo Muy Alta Muy Baja

Hapludertes Alto Moderado Moderada Fl/a Moderado Baja .Baja

Natracualfes Alto Bajo Alta FNa Bajo Alta Baja

Natrudalfes Moderado a Bajo Alta FNa Bajo MuyAlta Baja
alto

Haprendoles Moderado Alto Mooderado A/FA Bajo Alta Alta

Endo-epiacuoles Moderado a Alto Moderado a FNFI Moderado Moderado Moderada a
agro ELO 512

Tabla IX. 3. Características principales de los suelos más frecuentes en la zona.

Los Entisoles (Endoacuentes, Udifluventes y Udipsamentes) son suelos de escaso a

nulo grado de desarrollo pedogenético, carentes de horizontes diagnósticos. Poseen perfiles

simples Al/C y conservan rasgos heredados de los procesos sedimentarios que dieron lugar a

la acumulación de los materiales parentales. En general son todos profimdos y muy

permeables, con escasa fertilidad (baja capacidad de intercambio catiónico y materia

orgánica), coloraciones rojizas y mala retención hídrica. Son poco aptos para cualquier tipo de

uso agricola (con o sin riego). Los dos primeros aparecen en las terrazas fluviales y planicies

fluviales, mientras que los Udipsamentes predominan en el ambiente de dunas. Dentro de

estos es posible diferenciar suelos de muy bajo grado de desarrollo, con perfiles Cl-C2,

carentes de estructuras y con bajo contenido de materia orgánica (atribuidos a la serie Punta

Médanos definida en la carta del INTA) y otros algo más diferenciados, con perfiles AC-C o

A-C, con mayor contenido de materia orgánica (series Villa Gessel y El Tuyú,

respectivamente). En los tres casos los suelos presentan reacciones alcalinas, pH básicos o
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neutros, muy alta permeabilidad, muy baja CIC y frecuentes detritos de conchillas tamaño

gravilla. Poseen alta susceptibilidad a la erosión hídrica y los Psamentes también a la erosión

eólica. En el ambiente de dunas es posible reconocer una sucesión de suelos, en las que si bien

los dominantes son los Udipsamentes (perfiles tipo AC-C o directamente Cl-C2), en la dunas

algo estabilizadas y más vegetadas aparecen Hapludoles énticos (perfiles A-AC-C) y en las

depresiones anegadizas ubicadas entre dunas, se encuentran Endoacuoles tipicos, con

evidencias de rasgos hidromórficos cercanos a la superficie o Endoacuentes, semejantes a los

anteriores pero con perfiles menos diferenciados y rasgos hidromórficos desde la superficie

(moteados y concreciones).

En el antiguo ambiente litoral, sobre los cordones de conchillas se encuentran los

Haprendoles, o sea molisoles desarrollados en material calcáreos. Tienen perfiles simples A

ACk-Ck y presentan débil desarrollo. El epipedón se encuentran bien provisto de materia

orgánica y se asocia al motencillo de talas. En los canales de marea dominan los Endo

epiacuentes, con. perfiles compuestos por capas sedimentarias de texturas finas y, en algunos

sectores, los Endoacuoles, que se diferencian de los anteriores por poseer horizonte A bien

desarrollado de tipo mólíco. En las Vplaniciesmareales y estuáricas se encuentran suelos de

mayor desarrollo, como los Natracualfes y Nan-acuoles. En aquellos sectores en los cuales se

encuentran dunas, como por ejemplo asociados a los cordones litorales, es posible reconocer

Udipsamentes mólícos y Hapludoles énticos. Finalmente, dentro del ambiente de la antigua

albúfera, en algunos sectores se vuelven dominantes los Vertisoles. Estos son suelos de

moderado a débil grado de desarrollo que se caracterizan por poseer altos contenidos de

arcillas expansibles (smectitas e interestratificados) provenientes de los materiales originarios

marinos. Son Hapludertes, con perfiles A-AC-C, texturas francoarcilo-limosa en el horizonte

A y arcillosa en el AC o, en algunos casos Btss. Los horizontes superficiales se encuentran

generalmente bien estructurados, y en la caso de los Btss, también, formando agregados

prismáticos. Los horizontes A se encuentran bien provistos de materia orgánica y los pH se

vuelven básicos desde el segundo horizonte principal. Son frecuentes las grietas y las caras de

deslizamiento (ss) debidas a los movimientos diferenciales entre los agregados estructurales en

períodos de expansión y contracción (húmedo-seco, respectivamente). Aparecen en sectores

planos, con microrelieve gilgai y pueden ser nátiicos, típicos o ácuicos. Se encuentran
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agrupados en las series Arroyo Chico, Gral. Madariaga, Pinamar, El Tordillo, La Victoria,

Gral Conesa, Estación Segurola, Gral. Lavalle y Mal Abrigo.

En síntesis como conclusión puede decirse que la gran variabilidad geomórfica y de

materiales parentales de los suelos ha resultado en la presencia de diferentes tipos de suelos,

pertenecientes a tres ordenes: Molisoles, Alfisoles y Enu'soles. En líneas generales puede

establecerse una gran división según los regímenes de humedad imperantes, entre aquellos

suelos de régimen ácuico, en las zonas bajas y anegables y los suelos “zonales”, formados bajo

un régimen údico. Los Molisoles son los suelos dominantes en la zona estudiada. Se

caracterizan por poseer un epipedón mólico (Al). Dominan los Argiudoles típicos y

Hapludoles tapto-árgicos, mientras que en los sectores de régimen ácuíco se han reconocido

Argiacuoles típicos, Natracuoles típicos y Endo-epiacuoles típicos. Los Alfisoles presentes son

básicamente Natracualfes tipicos y Natrudalfes. Finalmente se reconocen Entisoles

(Udipsamentes y Udifluventes principalmente).
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X. HIDROGEOLOGIA

XJ. Introducción

El sistema subterráneo que caracteriza a la región fue estudiado por Sala (1982) y

González Arzac et al. (1992) para el sector norte comprendido entre Punta Rasa y Punta

Médanos y por González Arzac et al. (1993) para la ciudad de Pinamar.

El acuífero está restringido al cordón de dunas costeras con un ancho máximo de

3,5 km. Sus límites laterales son por el oeste la ruta ll y se halla en contacto con

sedimentos poco perrneables con aguas de elevada salinidad mientras que por el este se

mantiene en equilibrio hidráulico con el agua de mar.

La recarga es exclusivamente autóctona, a partir de precipitaciones, con descarga

lateral hacia el mar y hacia la zona continental situada al oeste. La eficiencia de la recarga

se ve modificada por la progresiva urbanización y forestación que disminuyen en forma

directa la infiltración.

X.2 Modelos hidrodinámícos

Se presentan en este capítulo los modelos hidrogeológicos definidos para el sector

de Punta Médanos por Gonzalez Arzac (1992) y para Pinamar (Gonzalez Arzac, 1993)

X.2.I Punta Médanos

Las secuencia comienza con el basamento hidrogeológico del sistema (Tabla X. l ),

sobre el cual se apoya el complejo acuífero semiconfinado, separado de la unidad superior

denominada acuífero freático por una unidad de comportamiento acuitardo acuícludo que

actúa como nivel semiconfinante.

El acuífero freático que, para la zona de Punta Médanos alcanza un espesor de hasta

18 m está integrado por tres secciones.

La sección A corresponde a la Formación Punta Médanos y está constituido por

arena fina a mediana principalmente cuarzosa, con líticos y máficos subordinados y escasa

conchillas fragmentadas.

La sección B se correlaciona con la Formación Pozo No 17, está integrada por

arenas con conchillas pobremente seleccionadas correspondientes a la barrera litoral y

alcanza un espesor de 2 a 6 m con tendencia a disminuir hacia el oeste (albúfera)
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La sección C está integrada por arena cuarzosa fina a muy fina castaño grisacea

correlacionable con los depósitos de playa y barrera litoral de la Formación Pozo N0 8.

Con un espesor de 2,5 a S metros.

Continúa en profundidad el complejo acuitardo acuícludo de 2,5 a S metros de

espesor integrado por arcilla verde grisácea correspondiente a la Facies La Victoria de la

Formación Pozo N08.

El complejo acuífero semiconfinado se inicia con un limo arenoso de hasta 5 m de

espesor correlacionable con la Formación Buenos Aires y continúa en profundidad con

arenas finas a muy finas con escasas valvas de conchillas asignables a la Facies Oriental de

la Formación N° lO.

En la zona en estudio el Complejo Acuífero Semiconfinado presenta las

condiciones de explotación más favorables.

Finalmente el basamento hidrogeológico está integrado por arcillas plásticas verde

grisáceas con conchillas fi‘agmentadas.En la tabla X.l puede observarse el modelo

hidrogeológicos propuesto por González Arzac et al. (1993) para el sector en estudio.

ESQUEMA HIDROGEOLOGICO
seccuon: TIPO - AREAPUNTA MEDANOS
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Tabla X.l. Esquema hidrogeológico propuesto por Gonzalez Arzac et al. (1993) para el
sector norte de la región en estudio (Punta Médanos)
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X22 Pinamar

El esquema hidrogeológico reconocido por González Arzac et al. (1993) para la

ciudad de Pinamar está integrado por 7 unidades en un espesor máximo de 40 a 50 m .

Cuatro de ellas de alta permeabilidad que constituyen los acuíferos (I, III, V y VII),

separadas por otras de baja permeabilidad que constituyen niveles semiconfinantes (II, IV

y VI).

El la tabla X.2 se muestra el esquema hidrogeológico propuesto para el área por

Arzac et al. (1993).

ESQUEMA HIDROGEOLOGICO

UNIDAD LITOLOGIA DENOMINAClON COMI'OR'I'AMIENTD
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m Mmm finas arcillnsas Acum» Anulíamconnivelescanal-Illera. Sea-emm.» Swan Sanioonñnado

w Nules músicas enpanas Ilrnosas. Sauna Nm AouüudoNenasfinasmálaga. Semana“: mudo

v Arenas«¡adamsa tinas AW Acum»connivobsconchiliíams Sinnm “loro Semiconh‘aado
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Tabla X. 2. Esquema hidrogeológico reconocido para la ciudad de Pinamar, de González

Arzac et al. (1993).

La secuencia hidrogeológica presentan variaciones laterales y verticales que

dependen de su localización lo que provoca diferencias sustanciales en la producción de

los pozos de explotación y en la calidad química del agua.

En la figura X.l se observa un perfil esquemático perpendicular a la línea de costa

para la ciudad de Pinamar. En el mismo se diferencian las unidades I, VI y VII.



Unidad I: Se identificaron dos sectores uno ubicado en el sector costero y el otro

hacia el continente figura X.1. El primero en su parte superior está integrado por arena fina

a mediana (médano) con espesores de 8 a 12 metros y su base se ubica a 2 metros sobre el

nivel del mar y está conformada por arcillas de la unidad II . El segundo sector, localizado

hacia la costa se caracteriza por la presencia de arena de médano en la parte superior y por

debajo arena con niveles de conchilla. La profundidad de su base aumenta hacia la costa

hasta alcanzar los 9 metros bajo el nivel del mar.

Avena: Bang!¡un
Avena: Humeun»

l:
z
O
;.
O
n
I: “NIMRI”:

Aun-la Bunge
y ¡arco Pou

Avena: Dunge
SIOÏOINÑ

COI(OCW

Figura X.l. Perfil esquemático perpendicular a la linea de costa para la ciudad de Pinamar,
González Arzac et al. (1993).

Unidad II: Integra un nivel semiconfinante de posición horizontal con espesores de

1 a 3 metros. Está compuesto por arcillas con proporciones variables de arena fina, que por

sectores se hace abundante favoreciendo la conexión entre las unidades l y III.

Unidad III: Constituye el acuífero semiconfinado superior cuyo desarrollo está

limitado por la unidad II. Su base está conformada por la unidad IV y hacia la costa se

continúa con el acuífero freático (Unidad I). Está constituido por arena fina algo arcillosa
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con escasos niveles de conchilla y presenta por lo general un espesor variable de 3 a 5

metros.

Unidad IV: Constituye un nivel semiconfmante formado por arcillas plásticas a

limosas que hacia el continente pasan a arenas finas arcillosas. La base es plana, el techo

irregular y los espesores variables de 2 a S metros.

Unidad V: Integra el acuífero semiconfinado medio y posee un espesor promedio

de 4 metros. Está constituido por arena fina a mediana con intercalaciones de niveles de

conchilla que le otorga una adecuada capacidad para conducir el agua. Este nivel presenta

una protección relativamente mayor que las unidades suprayascentes frente a posibles

fenómenos de contaminación superficial. Sin embargo, su vinculación a zonas con altas

cargas contaminantes contrarrestan sus características como fuentes de abastecimiento.

Unidad VI: Corresponde al tercer nivel semiconfinante y conforma la base de la

unidad V. Se trata de un paquete de hasta 14 metros de espesor constituido por arcillas

plásticas a limosas que presenta intercalación de lentes arenosos con conchillas.

Unidad VII: se desarrolla por debajo de la anterior y constituye el acuífero

semiconfinado inferior. Se compone de arena fina a mediana con niveles de conchilla e

intercalaciones de limo arcilla. Esta unidad presenta la particularidad de alojar agua salobre

a salada.

Regionalmente los niveles semiconfinantes II y IV no presentan una marcada

continuidad lateral y muchas veces los acuíferos semiconfinados superior y medio integran

un nivel acuífero único, limitado en techo y base por las unidades II y VI respectivamente

las cuales contactan hacia la costa con el acuífero freático (I).

De acuerdo con la caracterización hidrogeológica regional la unidad V presenta

desde el norte de Pinamar hacia Montecarlo un desarrollo irregular en cuanto a su espesor

y extensión areal, además de un progresivo aumento en la matriz arcillosa.



X.3 Modelo hidrodinámico natural

La fuente de recarga de agua al medio subterráneo la constituyen exclusivamente

las precipitaciones . El agua de lluvia una vez que llega a la superficie se infiltra hasta

alcanzar el nivel freático incorporándose a la unidad I y se moviliza desde las zonas de

nivel freático más elevado hacia las de menor nivel. Este movimiento da como resultado la

descarga hacia el este (mar) y hacia el oeste (lagunas de la planicie interior) (Figura X. 2).

El movimiento vertical del agua hacia las unidades subyascentes (II, IV y VI) que

constituyen la base de la unidad I según el área que se trate se denomina filtración vertical

y es el volumen transferido desde 1aunidad I hacia las unidades acuíferas interiores.

La información regional indica que en las unidades acuíferas inferiores se repite el

mismo esquema de movimiento que en el acuífero freático. El sistema está limitado hacia
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Figura X. 2. Modelo hidrodinámico del acuífero libre y niveles semiconfmados para la
ciudad de Pinamar, de Gonzalez Arzac et al. (1993).

el este por la interfase agua dulce —agua salada y hacia el oeste por agua dulce salobre.

Según González Arzac et al. (1993), no habrían indicios de intrusión salina en la unidad I,
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lo que indicaría la existencia de una interfase de alto ángulo, cuya influencia se restringiría

al sector playa. Los acuíferos III y V están protegidas por su posición interior, ya que se

extienden a unos 1000 metros de la costa.

Estos autores monitorearon pozos en Pinamar para diciembre y febrero de

l99lcuyos niveles de agua se hallaban por debajo del nivel del mar por la

sobreexplotación, causando una depresión generalizada del acuífero, y pudiendo ocasionar

inversiones en los gradientes locales.

La descarga del acuífero semiconfmado se produce preferentemente hacia el mar y

en menor medida hacia el oeste.

X.4. Hidroquímica

En líneas generales los acuíferos reconocidos en el área de estudio presentan

elevados contenidos naturales de Fe y Manganeso asociados a la presencia de minerales

ferromagnéticos en todos los niveles acuíferos reconocidos. La calidad química del agua se

ve influenciada por el aporte de contaminantes superficiales que ingresan en forma directa

al acuífero. Por este motivo, los sectores que presentan mayores grados de contaminación

son los correspondientes a los núcleos urbanos, especialmente asociados a las ciudades de

Pinamar y Villa Gesell, donde existe un importante aumento de la explotación durante los

períodos veraniegos y un incremento de la carga contaminante superficial.

Se han detectado altos contenidos de nitratos y nitritos en los acuíferos

correspondientes a los centros urbanos. Cabe destacar asimismo, que no existen estudios

que evalúen la presencia de contaminantes tales como detergentes, aceites e hidrocarburos

en los niveles acuíferos por lo cual no se descarta la presencia de los mismos.

Actualmente parte de las ciudades de Pinamar y Gesell se abatecen de agua

mediante distribución domiciliaria. No obstante ello gran parte de la población continúa

utilizando pozos para explotación del agua, por lo cual es sumamente necesario efectuar un

manejo racional del recurso efectuando un control exhaustivo de la carga contaminante

superficial proveniente de:

Pozos ciegos

Pérdidas de cañerías

Encamisados de pozos
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Aceites y combustibles de automotores y otras maquinarias

Pérdidas en cañerías de estaciones de servicios.

Limpieza de maquinarias

A continuación se describe la calidad del agua para los distintos acuíferos de la

ciudad de Pinamar

Unidad l

La explotación intensiva del acuífero durante los períodos veraniegos provocan

importantes variaciones en las condiciones químicas del acuífero. No obstante ello cabe

destacar que los valores hallados por González Arzac et al. (1993), se encuentran en su

mayoría dentro de los límites de potabilidad con excepción de algunos de los componentes

minoritarios (hierro total, manganeso y nítritos) los límites de potabilidad.

El hierro total en un gran número de muestras supera holgadamente los límites

tolerables (0,2 mg/l) alcanzando un maximo de 3,2 mg/l. El contenido de hierro total, al

igual que el de manganeso de esta unidad, es un fenómeno natural para la región y está

vinculada con la presencia de minerales ferromagnéticos en la composición de las arenas,

habiéndose detectado valores de 16 mg/l en el área de Punta Médanos y de 0,3 mg/l de

Manganeso (Tolerable 0,1 mg/l).

Los fluoruros se hallan en bajas concentraciones alcanzando en los pozos

muestreados máximos de 0,4 mg/l.

Los nitritos deben ser considerados especialmente ya que en muchos sectores las

muestras superan lo límites aconsejables y en menor medidalos tolerables. La mayor

concentración de nitn'tos puede provenir de un mal manejo o deficiencias en la protección

sanitaria, pozos ciegos, fugas en la red cloacal.

Unidad V- Acuifero semiconfinado medio

Constituye un nivel que reune buenas condiciones de explotación , dadas por su

mayor granulometría, buen espesor y mayor aislación a los contamiantes superficiales. Con

respecto a la unidad descripta anteriormente este acuífero presenta valores inferiores de

residuo seco, sulfatos, nitratos y en menor medida dureza total.
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La diferencia de la calidad química entre estos dos sistemas se debe

fundamentalmente a la posición de los pozos. Los pozos que extraen agua dc la unidad I se

localizan cercanos a la costa donde los contenidos de dureza total, cloruros, sulfatos y

nitratos son indicadores de la influencia que ejerce la urbanización.

Esta unidad, al igual que la anterior presentan contenidos de hierro y manganeso

que superan los limites tolerables. Los valores van de 0,24 a 5,04 mg/l para el primero y de

0,10 a 5,04 mgl para el segundo.

Los nitIitos por lo general presentan valores entre los límites aconsejable y

tolerables en su mayoría. González Arzac et al (1993)

Unidad III +V. Acuífero semiconfinado Superior y Medio

En Pinamar estas dos unidades se explotan en forma conjunta por la ausencia de la

Unidad IV. Constituye un único acuífero de hasta 9 m de espesor. Desde el punto de vista

de su utilización como fuente de agua subterránea hay que tener en cuenta que se trata de

un acuífero relativamente menos protegido que la unidad V frente a fuentes de

contaminación superficial, por encontrarse en contacto lateral con el acuífero freático.

Químicamente presenta una situación transicional entre el acuífero freático y el

semiconfmado medio, con contenidos que alcanzan valores intermedios entre ambas

unidades.

Al igual que los anteriores presentan elevados contenidos de hierro total y

manganeso comprendidos entre 0,08 y 5 mg/l para el primero y de 0,1 a 1,2 mg/l para el

segundo. Los contenidos de nitríto superan el límite tolerable (0,1 mg/l) desde valores de

0,12 hasta máximos de 0,55 mg/l.

Unidad VII- Acuífero semiconfinado Inferior

Constituye el acuífero con mayor grado de aislación. Se caracteriza por alojar agua

salobre a salada, con los contenidos químicos más altos registrados para la zona, por lo

cual es inutilizable para consumo humano.



X.5. Hidráulica

El acuífero freático presenta una transmisibilidad de 460 mzdía y una permeabilidad

de 460-490 m/día. El coeficiente de almacenamiento es bajo entre 0,005 y 0,025

asumiéndose una porosidad efectiva estimada del 15%.

El acuífero semiconfinado en el área de Punta Médanos presenta una

transmisibilidad comprendida entre los 180 y 220 m2/día y un almacenamiento

aproximado de 10", (González Arzac et al., 1993)

X.6. Distribución de los reservorios en el área de estudio

Parker y Violante (1991), sobre la base de las características litológicas,

distribución y relaciones faciales dividieron la región en áreas y subáreas con diferentes

calidades de reservorios.

En la figura X.3 se esquematizan las unidades definidas por estos autores para la

zona en estudio.

Dentro de este esquema las unidades reconocidas en el área de la presente tesis son

las siguientes:

Subárea Id

Arenas de médanos superpuestas a arenas de la barrera holocena y a arenas

pleistocenas (acuífero libre). Espesor total de 11 a 30 metros variando con la altura del

médano. Están limitadas hacia abajo por arcillas impermeables pleitocenas y hacia el oeste

por arcillas holocenas.

Subárea le

Médanos superpuestos a arenas de barrera holocena (acuíferos libres). Hacia el

oeste limita con arcillas impermeables del Holoceno y hacia abajo puede superponerse a

cuerpos arenosos de gran espesor correspondientes a barreras pleistocenas que pueden

permanecer semiconfinadas a través de intercalaciones arcillosas o vincularse

hidraulicamente con el holoceno en forma vertical. El espesor de todo el cuerpo arenoso
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llega a los 30 o 40 metros.

Subárea 2

Conglomerados de conchillas y arenas que integran playas angostas adosadas al

antiguo borde de cuenca holocena, los primeros con una morfología típica de cordones. El

espesor del conjunto no excede los 3 metros. La unidad se acuña hacia el oeste y grada

hacia el este a sedimentos de playas protegidas

En el área con cordones de conchillas se trata de acuíferos libres, mientras que las

arenas de playa están semiconflnadas por la presencia subaérea de las arcillas

impermeables (Miembro las Chilcas).

Subárea 3

Arenas de playa protegidas uniformemente extendidas a una profundidad de l a 3

metros con espesores constantes de l a 2 m. Este acuífero permanece semiconfinado por

las arcillas del miembro Las Chilcas. De 8 a 9 m por debajo del nivel del mar se

encuentran facies arenosas del pleistoceno que podrían comportarse como acuíferos

semiconfinados.

Subáreu 4

Son arenas finas, limos y arcillas holocenas de ambientes de laguna costera,

planicies de marea y cordones regresivos asociados que pueden alcanzar en la zona central

de la cuenca los 20 m de espesor. En toda el área perisférica se encuentran cordones de

playa de composición gravosa (conchillas) y arenosas (playas) que conforman acuíferos

libres, en parte díscontínuos y locales de reducida capacidad de almacenamiento.

Subárea 5

Es una secuencia de cuerpos arenosos alargados y suavemente curvos de 4 a 5

metros de espesor, separados entre sí por sedimentos limo-arcillosos impermeables. Estos

cuerpos arenosos está cubiertos en parte por el loess de la Formción Buenos Aires en los
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lugares donde no fue removido por la deflación. Actualmente están asociados a un paisaje

de lagunas que responde a la topografía costera del Pleistoceno superior.

De lo anteriormente expuesto se concluye que las localidades comprendidas en el

área de estudio se abastecen de agua potable mediante pozos o en parte por distribución

domiciliaria. Ambos tipos de explotación utilizan el agua del acuífero libre o los niveles

semiconñnados medio y superior. Las discontinuidades laterales presentes en los

acuitardos, sumado a la recarga directa por precipitaciones hacen a estos acuíferos muy

vulnerables a la contaminación superficial. Se han detectado en los centros poblacionales

incrementos importantes en el contenido de nitritos y nitratos, producto fundamentalmente

de excedentes cloacales, especialmente durante los períodos veraniegos donde se

incrementa la carga contaminante y aumenta la explotación.

Hasta el momento no se ha observado desplazamiento de la cuña salina hacia el

continente, debido a la gran altura que ‘poseen los médanos en esta región producen

importantes gradiente hidráulicos con flujo hacia la costa, a diferencia de los que sucede en

las localidades del Municipio de la Costa, donde la altura de las dunas disminuye

considerablemente. No obstante ello es necesario regular la explotación de agua en los

sectores lindantes con el frente costero, especialmente durante los períodos veraniegos y

con escasas precipitaciones.

No se han llevado a cabo estudios de otros contaminantes superficiales como

hidrocarburos, aceites y detergentes por lo cual se desconoce su existencia de este tipo de

contaminantes en estos acuíferos.

El escaso espesor saturado (40- l m) que poseen estos acuíferos, sumado al bajo

espesor de la capa subsaturada, especialmente en períodos húmedos, los hacen muy

susceptibles a la contaminación, especialmente en lugares con escaso desarrollo

pedogenético.
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Figura X.3. Unidades hidrogeológicas del área de estudio, modificado de Parker y Violante, (1991).
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XL GEOMORFOLOGIA

XI. l Introducción

Las características del relieve de la zona considerada es resultado del accionar de

diferentes procesos geomorfológicos que han actuado durante el Cuatemario. El paisaje

actual presenta un relieve llano con ocasionales sectores más deprimidos que conforman

bajos y lagunas y más elevados integrados por el campo de dunas costero. Las cotas varían

muy poco en largas distancias, con alturas máximas del orden de los 5 msnm, con

excepción del sector correspondiente a las dunas activas donde se alcanzan cotas de 10 a

30 metros.

El área presenta un conjunto de geoformas producidas por diferentes procesos

geomórficos constituyendo un paisaje de tipo compuesto, en el cual la acción dominante

arealmente corresponde a los procesos marino, eólico y fluvial, y está representado

principalmente por geoforrnas caracteristicas de una costas de acrecíón marina progradante

durante el Holoceno.

El área está integrada por un campo de dunas desarrollado a lo largo de la costa;

una llanura interior que se extiende al oeste de aquel y la llanura alta que se aproxima a

la costa entre Pinamar y norte de Villa Gesell (Mapa 1 y tabla XI. l). En el primero en la

actualidad predomina el proceso eólico, mientras que en las dos últimas unidades la

morfologías es modificada principalmente por el proceso eólico y fluvial.

XI. 2. Llanura interior

La llanura interior constituye un sector bajo de relieve plano cuya altura sobre el

nivel del mar no excede los 5 m. Se han diferenciado las siguientes unidades geomórficas

que se representan en el mapa l:

Sistemas de Bajosy lagunas

Unidad A: Esta unidad se localiza al noroeste del área en estudio y comprende un

sector con un relieve poco pronunciado de muy baja pendiente cuyas cotas varian de 2 a 3

m. El área está cubierta por bajos y lagunas de dimensiones variables y morfología

S9



UNIDADGEOMÓRFICA GEOFORMA PROCESO COTA
CARACTERÍSTICA MORFOGENÉTICO (m. s.n.m.)

Maya actual Bennas, barras, etc Manno 0 a 2

Duna Costera Eólico 5-8
Campo de dunas activo

Crestas transversales, harian,
crestas baljanoides reversibles, Eólico l0-30
dunas en estrella, dunas en
voladura.

Dunas degradadas Eólico 10-20
Campo transicional

Dunas complejas con rasgos Eólico 5-8
. . lineales

campo de dunas "78ch Dunascomplejascon rasgos Eólico 5-8
circulares

Playas holocenas Cordoneslitorales Eólico 2-3

Albúferas Marino l-2,5
Llanura baja L_

Bajos y lagunas con dunas de arcilla Fluvial y eólico 2-2,5

Unidad 1 Cordones litorales holocenos Marino 2-2,5
Secuencias
Cordonífonnes Unidad 2 Cordones lacustres Mixto 2-3

Unidad 3 Cordones litorales holocenos Marino 2-3
Lanura alta Bajos y lagunas Fluvial y eólico 5

Tabla X1. l. Cuadro en el que se describen las unidades geomórficas reconocidas en el área de estudio.
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irregular, las de mayor dimensión son las lagunas Salada Grande, Las Chilcas y el

complejo El León. Asimismo, se distinguen numerosos cursos fluviales de hábito sinuoso

que han sido inundados conformando lagunas con formas elongadas. Los cuerpos lacustres

son de poca profundidad, algunos presentan formas elípticas con orientaciones de sus ejes

muy variables. Sus dimensiones oscilan de los 100 m a los 3.000 m. Por lo general se

encuentran interconectados por cursos fluviales de muy baja pendiente y diseño anárquico.

Bordeando las márgenes de los bajos mayores se ditingue una morfología

cordoniforme curvilínea paralela a los bordes de los mismos, que constituyen dunas de

arcilla (Formación Resguardo Pesquero, Dangavs (1983)). Las mismas poseen anchos de

10 a 200 m y están constituidas por sedimentos limo —arcillosos, con un 57 a 64% de limo

y de un 30 a un 40 % de arcilla. La potencia de estos depósitos varia entre 0,3 y 3,5 m.

Estos sedimentos se disponen en forma erosiva sobre la Formación Las Chilcas, y las

arcillas presentan características afines a dicha formación, pero reflejan una degradación

producida por agentes meteóricos (Dangavs 1977, 1979).Estas dunas constituyen lomadas

y montículos en forma de media luna que rodean a los bajos y son formadas por deflación

de los sedimentos a partir de bajos. En gran parte estos depósitos alineados se hallan

truncados por los bajos actuales, lo cual evidencia que fueron formados en un período

anterior. Estos depósitos corresponden a la Formación Resguardo Pesquero (Dangavs,

1979)

Es frecuente también la presencia de cordones lacustres relíctícos de antiguas

lagunas. Estas geoformas de acumulación que conforrnaban los márgenes de antiguos

cuerpos de agua formados en depresiones están vegetadas y edafizadas. Actualmente se

hallan bajo condiciones erosivas por ensanchamiento de los bajos actuales. Estas

morfologías representaban las condiciones hidrodinámicas de las antiguas lagunas y fueron

generadas por el oleaje producido en cuerpos de agua de extensión relativamente grande.

Unidad B: Este sector se halla ubicado al este de la unidad anterior, separado de la

misma por una secuencia cordoniforme. Constituye una superficie subhorizontal elevada a

una cota de 3,5 a 4,5 m y surcada por numerosos bajos de forma elíptica a circular de

diámetros variables entre 100 y 600 m. Estos bajos por lo general no poseen cuerpos

lacustres permanentes. (Figura XI. l)
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Antiguos sistemas albuféricos

Esta geofonna se identificó en dos sectores

Unidad A: Se ubica al norte en los alrededores de la laguna de las Chilcas, a la altura de

Punta Médanos, y está separada del mar por la cadena de dunas costeras. El relieve es muy poco

pronunciado, constituye una superficie subhorízontal con una leve inclinación hacia el norte, la

cual está surcada por numerosos cursos fluviales de hábito sinuoso que constituían en su mayor

parte antiguos canales de marea, actualmente fluvializados. Presenta un diseño fluvial anárquico

con bajos interconectados. Los cursos son de muy baja pendiente y permanecen inundados

durante pen’odoshúmedos. Es un área anegadiza de lenta descarga hacia la bahía de

Samborombón. Se emplaza a una cota de aproximadamente 2 m.

Unidad B: Se extiende al sur de Villa Gesell (mapa l), está aislada del mar por las dunas

costeras y por la espiga de barrera que integra la espiga de Mar Chiquita, es una superficie

subhorízontal de baja pendiente y drenaje hacia el sur, surcada por bajos y antiguos canales de

marea.

Secuencias cardomformes litorales

Teniendo en cuenta su ubicación geográfica han reconocieron en el área de estudio tres

secuencias cordoniformes.

Unidad l: Se localiza al norte, en los alrededores de Punta Médanos, hacia el este está

sepultada por las dunas litorales. Estos cordones presentan fonna curvilínea , los más modemos

poseen una lineación subparalela a la costa actual (NE-SO) (Figura XI. 2), y los más antiguos

son curvilíneos con inflexión hacia el continente. Se elevan a una cota de 2,5 m. Los cordones se

hallan edaflzados y vegetados pero en buen estado de conservación, poseen longitud de onda de

aproximadamente 30 m y una extensión de 16 a 30 km. Esta unidad constituye la espiga de

barrera progradante hacia el norte a partir de Pinamar definida por Parker (1979).

Unidad 2: Constituye una secuencia cordonifonne ubicada al noroeste de Pinamar.

Presenta una lineación Noroeste —Sureste al norte de Pinamar y hacia el noreste se toma paralela

a la línea de costa actual. Se ubica a una cota de 5 a 6 m . Estos cordones se hallan totalmente



vegetados y edafizados, presentan una longitud de onda de 40 a 50 m y una extensión de lO km.

Estos cordones han sido descriptos como de origen lacustre por Dangavs (1988) y Violante el al.,

(2001) y representaban una antigua salida al mar formada por apertura de médanos y el desague

hacia el sur de las lagunas situadas al oeste de Punta Médanos.

Unidad 3: Se localizan al sur de Villa Gesell . Esta secuencia cordonifonne se halla al

oeste de una antigua albufera antiguo (Unidad B). Los cordones presentan una forma curvilinea

que se interna hacia el continente al sur de Villa Gesell para disponerse luego paralela a la costa.

Poseen una longitud de onda de 30 a 40 m y una altura de l metro. Esta unidad representa la

Facies La Diana de la Formación Mar Chiquita (Violante y Parker, 1992) y está integrada por

depósitos de playa de tormenta de edad Holoceno Superior. Su genesis está relacionada a

depósitos de playa en las márgenes interiores de la albufera generada por el inicio de la

progradación hacia el sur de la espiga de Mar Chiquita.

XI. 3. Llanura alta

La llanura alta se aproxima a la costa al sur de la localidad de Pinamar para intemarse

nuevamente hacia el continente al norte de Villa Gesell (Mapa l). Presenta un relieve levemente

ondulado que se eleva por encima de la cota de los 5 m, aumentando paulatinamente su altura

hacia el oeste. En la parte más deprimida se ubican lagunas que representan sistemas

endorreicos, sin desagues naturales hacia el mar, por lo que constituyen un sector altamente

anegadizo. Las áreas más elevadas del paisaje y que conforman los amplios interfluvios,

pertenecen a la planicie loessica. Esta unidad geomórfica es resultado de la acción recurrente de

deflación y acumulación eólica, modificada parcialmente por la acción erosiva fluvial. Se

extiende con un relieve llano en cotas superiores a S msnm y sus márgenes configuran la antigua

costa preholocena (Mapa 1).

XI. 4. Campo de dunas

El área costera refleja una importante acción eólica en su morfogénesis, resultando en un

predominio de formas de acumulación que han sufrido importantes modificaciones en los

últimos 40 años en respuesta a variaciones climáticas (incremento en las condiciones de

humedad) y a la acción antropogénica (urbanización y forestación).
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El campo de dunas se extiende a lo largo de la costa en estudio con un ancho variable de

2 a 4 km.

De acuerdo a su dinámica se lo puede dividir en activo e inactivo. El primero posee una

tasa alta de transporte, depositación y erosión de arena. De esta forma se genera un balance

relativamente neutro que impide la vegetación de la duna y el desarrollo de los procesos

pedogenéticos, aunque la provisión de arena no sea lo suficientemente alta como para que la

megaforma adquiera altas velocidades de desplazamiento. Por ejemplo una duna puede no tener

movilidad translacional pero crecer en altura o ensancharse regularmente, con lo cual se limita su

fijación.

El campo de duna inactivo carece de movilidad y por lo general están parcialmente

vegetados con matas aisladas y presentan un bajo grado de edafización. En estos campos muchas

veces son importantes los procesos deflacionarios, los cuales producen la reactivación local de la

duna.

En el presente estudio, dentro de los campos arriba descriptas, se han definido 9 unidades

geomórficas sobre la base de las características morfológicas y aerodinámicas presentes en la

actualidad. Los rasgos morfológicos más conspicuos se observan en la figura X13. Dentro del

campo de dunas activo se identificaron en general con una disposición de sureste a noroeste las

siguientes unidades: Campo litoral, Campo transicional, Campo interior, Campo degradado.

Dentro del campo inactivo se han reconocido dos unidades: Una integrada por dunas complejas

con rasgos lineales y otra en enrejado circular. Existe asimismo un campo con un grado de

actividad intermedia que se ubica en una fase intermedia entre el campo activo e inactivo que se

definió como campo marginal

El resultado del análisis geomorfológico se presenta en los mapas 2, 3 y 4. Los mismos

fueron realizados sobre la base de fotografias aéreas correspondientes GEODESIA al año 1984 y

resaltan las morfologías originales de las dunas. El mapa 2 muestra el sector comprendido entre

Punta Médanos y Montercarlo, el mapa 3 de Montecarlo a Valeria del Mar y el mapa 4 de

Valeria del Mar a Villa Gesell.

XI.4.l Campo activo

El campo de dunas activo se distribuye como una faja paralela a la linea de costa y

alcanza su mayor extensión al sur de Punta Médanos. Ocupa una superficie estimada en 275 km2

y se extiende a lo largo de unos 100 km de costa desde Punta Médanos hasta las inmediaciones

de la laguna de Mar Chiquita. Este campo ha sufrido numerosas modificaciones durante los
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ultimos 40 años debido fundamentalmente a la urbanización y forestación. Se lo puede dividir

sobre la base de las características morfológicas observadas en:

Campo litoral: se ubican en el sector oriental, entre la duna costera y el campo

transicional y es aquel campo modelado principalmente por la aerodinámica marina actual. Está

integrado por dunas de tipo barjan y crestas barjanoides reversibles de orientación sureste

noroeste (Figura XI 4), perpendiculares a la línea de costa, poseen una longitud de onda de 200

m y una altura media de 5,4 m a 6,2 m. La orientación de la cara de impacto es por lo general

hacia el noreste, pero con frecuencia se invierte dependiendo de la dirección y frecuencia de los

vientos predominantes que superen la velocidad crítica. Este campo posee una altura de 10 a 20

m sobre el nivel del mar, incrementándose la misma del mar al continente. Están totalmente

desprovistas de vegetación.

Campo transicional: Este campo no presenta una morfología muy definida. Constituye un

área de transición entre el campo de dunas interior y el litoral. Ocupa los extremos de las crestas

lineales que al insertarse en este campo presentan gran número de bifurcación en sus crestas. Se

han identificado dunas barjan, crestas reversibles de escasa continuidad lateral y dunas en

estrella. Constituye el sector sometido a la mayor variabilidad direccional de vientos.

Campo interior: Constituyen crestas transversales reversibles de orientación este —oeste

de gran continuidad lateral (longitud) 10 km (Figuras Xl. 4 y 5). Presentan una longitud de onda

de 300 m y una altura de 25 m. El ancho por lo general es de 200 m. Las crestas son subparalelas

y presentan sinuosidades. Están desprovistas totalmente de vegetación. Hacia el este en el sector

correspondiente al campo transicional presentan bifuraciones en sentidos diversos. En perfil se

las puede dividir en dos sectores (Figura XI. 6 y XI.7), basal y superior. El sector superior

constituye los últimos 8 m y ocupa un ancho de cresta de la duna de 50 m, el sector basal posee

un ancho de 150 - 200 m hasta una altura de 16 m. El sector superior es muy susceptible a los

cambios morfológicos y presenta migraciones y gran reversibilidad en las caras de impacto. En

la figura IX.8 se distingue un episodio de reversibilidad del sector superior de la duna luego de

una inversión en la dirección del viento predominante con una velocidad superior a la velocidad

crítica de transporte. La antigua cara de deslizamiento (A) está siendo transformada a cara de

impacto. El sector inferior es estable y no se distinguen cambios morfológicos de importancia.
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Figura XI. 7. Vista de campo de las crestas transversales reversibles del campo activo interior.
Se distingue el sector superior (A) con reversibilídad frecuente y el sector basal (B).
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Figura XI.8. Episodio de reversibilidad en el sector apical de las crestas transversales
reversibles luego de una inversión en el sentido de los vientos del cuadrante sur al norte. A.

Estructuras correspondiente ala cara de deslizamiento cuando sopló el viento del cuadrante sur.
B. Cara de impacto actual bajo un predominio de vientos del cuadrante norte.
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Campo degradado : Son aquellos sectores del campo de duna activo que han sufi'ido un

cambio morfológico que evidenció una degradación de la duna original, son frecuentes en

aquellos sectores influenciados por el desarrollo urbanístico y forestal. Básicamente se trata de

dunas originales de los campos anteriores (Al, At y Ai) que han sufrido una importante

influencia de la deflación y pérdida de aporte por lo que se han ido modificando hacia formas

compuestas y complejas (Figuras XI. 9 A y B). Las mismas están parcialmente vegetadas, pero

no poseen desarrollo edáfico. Sobreirnpuestas en las crestas de antiguas dunas activas se

observan hoyos de voladura con distinto grado de evolución, que lentamente degradan la

morfología original. La actividad de estas dunas es baja de manera que permiten el desarrollo de

vegetación, poseen una cara de deslizamiento hacia el norte y hacia el sur la de deslizamiento.

Campo marginal: Son aquellos sectores que se ubican en las márgenes de sotavento de

los campos activos (Figura XI. 10), se hallan vegetados parcial mente en las crestas y totalmente

en los sectores interdunales (Figura XI. l l A) y están representados por lo general por dunas

ancladas (anchored dunes, Livingstone, 1996), son comunes lo procesos de reactivación por

deflación de antiguas dunas fijadas por la vegetación. Están integradas por dunas parabólicas

compuestas de variadas dimensiones cuyos brazos poseen una orientación preferencial hacia el

sur-sureste, poseen anchos variables de 40 a 200 m y longitud de 120 a 200 m. Asimismo se

distinguen dunas barjan de orientación oeste- suroeste a este- noreste, con cara de impacto hacia

el sureste y dirección de migración hacia el noroeste, con anchos de 300 a 400 m y longitudes de

120 a 160 m. Son muy frecuentes en la actualidad los procesos deflacionarios con generación de

dunas en voladura (blow out) circulares y elongados cuyas cubetas poseen diámetros variables de

20 a 100 m (Figura XI. ll B).

Duna costera (foredune): La duna costera posee alturas de 2 a 5 m y termina

directamente en la playa distal. Por lo general en el sector costero la duna no tiene una

morfología muy definida, conformando un cordón paralelo a la línea de costa que se extiende de

80 a 200 m desde el pie de duna hacia el continente en los sectores no urbanizados. Por lo

general no presenta vegetación natural aunque algunas veces se observa la colonización de

Spartina Cilata en matos aislados. En muchos casos se ha implantado vegetación alóctona

arbustiva como aromos y tamariscos alterando su hidrodinámica natural.
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Figura XL9. Campo de dunas degradado A. Aspecto de las dunas degradadas. Detalle de
una duna en degradación. Se distingue ¡a presencia de vegetación de Spartina ("i/[am en matas

aisladas. I. Cara de impacto, Í]. Cara de deslizamiento.
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Marginal,E.CampoInactivoconrasgoslineales.
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Figura XLII. Aspecto que presenta el campo marginal al norte de Punta Médanos. A. Detalle
del sector D de la foto anterior, donde se distinguen antiguas dunas parabólicas a las quese les

sobreímponen en la actualidad hoyos y canaletas de dellación conformando dunas complejas. B.
Detalle de una canaleta de deflación (blowout dune).
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XI.4.2. Dunas lnactivas

Son aquellos campos integrados por dunas que ya han sido estabilizadas, es decir que no

presentan movilidad en la actualidad. Sin embargo son comunes los procesos deflacionarios que

producen reactivaciones parciales. Se las ha podido dividir en dos unidades:

Dunas complejas con rasgos lineales: Las superficies se hallan totalmente vegetadas y

estabilizadas. Se caracterizan por presentar mantos de arena que cubren la morfología

preexistente, inclusive se han identificado sistemas de paleocauces colrnatados por estos

depósitos, en las cercanías de Punta Médanos. En forma aislada sobre el manto de arena se

reconocen dunas lineales con orientación paralela a la línea de costa (Figura IX. 12). Las mismas

presentan igual pendiente a ambos lados y no se diferencia cara de impacto. En las crestas de

estas dunas es común la presencia en forma aislada de fenómenos deflacionarios que generan

dunas en voladura circulares y elongadas que modifican la morfología original tranformándolas

en dunas complejas (Figura XI. 13 A). La deflación en muchos casos es tan intensa que descubre

la estructura interna de las dunas lineales (Figura IX.13 B).

Dunas complejas con enrejados circulares: Este campo está representado por mantos de

arena continuos donde se sobreimponen a distintas escalas patrones de dunas complejas. Se

distingue en esta unidad la presencia aislada de dunas dómicas circulares de diámetro pequeño

aproximadamente 10 m y de 0,8 a 1,5 m de altura, vegetadas y edafizadas. Sobreimpuesto a este

patrón se diferencian en sectores aislados dunas parabólicas compuestas y complejas que

presentan en planta un diseño en enrejado circular (Figura XI. 14).No se identifica la presencia

de caras de impacto o deslizamiento y por lo general ambas caras poseen la misma pendiente. Se

hallan vegetadas y edafizadas. Esta unidad se sobreimpone a geofonnas prexitentes por lo cual

en algunos sectores estas morfologías se hallan es zonas bajas asociadas a paleocanales o

albuferas, donde el contenido de humedad es mayor y las dunas presentan suelos bien

desarrollados y mayor densidad en la vegetación (Figura XI. 15).

Se distinguen al menos dos escalas de parabólicas sobreimpuestas, un patron principal

con un ancho de 100 m (Figura XI.16 A) y uno secundario de 20 a 40 metros. En los sectores

apicales de las mismas se desarrollan hoyos de deflación por lo general circulares que

evolucionan degradando la forma original (Figura XI. 16 B).
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XI. 5. lnterdunal

Se díferenciaron dos tipos de sectores interdunales

Tipo A: Estos sectores interdunales están desprovistos de vegetación, presentan bajos de

formas irregulares elongadas y circulares que poseen diámetros variables entre los 30 y los 80

m. Los mismos se llenan de agua luego de fiJertes lluvias. Se hallan asociados al campo de dunas

activo litoral y el ancho del sector interdunal oscila entre los 40 y 100 m (Figura XI. 17 A).

Tipo B: Los interdunales de este tipo se hallan asociados a las crestas transversales

reversibles, presentan anchos de 100 a 190 m. Se hallan vegetados y están surcados por dunas en

voladura circulares (blow out), en su mayor parte circulares con diámetros que oscilan entre los

20 y 40 m. Se distinguen también algunas en voladura elongadas y compuestas. En algunos

sectores, donde la vegetación no es tan abundante, dunas de tipo barjan perpendiculares a las

crestas lineales, pero de menor magnitud ocupan los espacios interdunales (Figura XI. l7 B).

XI. 6. Patrones de vegetación en las dunas

El campo de dunas activo en muchos sectores ha sufrido modificaciones en los últimos

50 años por variaciones antrópica (urbanización y forestación) o por cambios naturales

(climáticos). Uno de los grandes modificaciones es la vegetación de estas dunas que han

producido alteraciones importantes en la movilidad de estos campos de dunas activos. Por tal

motivo se díferenciaron de acuerdo al tipo y densidad de vegetación asociada en sectores

cubiertos por:

Por vegetación natural: Constituyen aquellos campos de dunas que han sido

estabilizados por vegetación natural, debido a un incremento en las condiciones de humedad,

disminución en el aporte y en la movilidad de las dunas

Por forestación: Son aquellos sectores que constituían campos de dunas activos y que

actualmente han sido forestados por especies arbóreas. Por lo general conservan la morfología

original, han sido totalmente estabilizados y producen alteraciones en la aerodinámica y

morfología de los sectores aledaños (Figuras XI 18 y 19).
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Figura XI.16. A.Vista de campo de la morfología que presentan dunas parabólicas complejas
con diseños en enojado circular del campo inactivo. B. Dunas parabólicas compuestas. En los
sectores apicales de las mismas se desarrollan hoyos dc deflación por lo general circulares (I).
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Figura Xl.l7. Espacios interdunulcs correspondientes al campo de dunas activo litoral, Tipo A
(A) y al campo dc dunas activo interior . Tipo B ( B).



FiguraXI.18.ForestacióndelcampodedunasactivointeriorenlasproximidadesdePinardelSol.
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Por vegetación inducida: Corresponde a áreas donde la vegetación se ha implantado por

acción indirecta, es decir por efectos acaecidos en respuestas a acciones antrópicas, tales como

forestación, urbanización, etc., los cuales producen variaciones locales en la aerodinámica del

sistema, alterando las condiciones de transporte, disponibilidad de sedimentos y velocidad de los

vientos. Estos cambios traen aparejados una degradación en la morfología de la duna y la

estabilización de los depósitos por vegetación natural (Figura XI. 18).

XI. 7. Playa

Las playas poseen pendientes de l a 2,50 (2°30’) grados y están constituidas por arena

mediana a fina.

Los perfiles de playa tienen una configuración semejante a la descripta por Spalletti

(1980), donde pueden diferenciarse los distintos subambientes: playa distal (backshore), playa

frontal (foreshore) y cara de playa (shoreface) adaptados a las condiciones hidrodinámicas que

afectan la morfología de cada subsector, rompiente (breaker), zona de deslizamiento (surf), y

zona de lavado (swash).

El perfil de playa natural tiene : l) una berma estable de aproximadamente 40 m de

longitud y 0,75 m de altura localizada en el sector de playa distal; 2) una o dos bermas

transicionales que se adosan a la anterior de 20 a 25 m de longitud y 0.5 m de altura. Estas

últimas son sobrepasadas por las olas durante mareas extraordinarias o en condiciones de

tormenta (surge stonns), donde pasarían a ser afectadas por la acción de lavado. El ancho de

playa varía de 80 a 150 m y la pendiente media es de 0,0l4 (0°48') . La zona intermareal es la

zona comprendida enn'e el nivel medio de las altas mareas de sicigia y el nivel medio de las

bajamares de sicigias, por debajo del cual se inicia la zona submareal. Wright et al. (1982) y

Horn (1993) dividieron el sector intermareal en tres subsectores: intermareal alto, medio y bajo e

introdujeron como límites el nivel medio de las pleamares y bajamares de cuadratura. La

pendiente del sector interrnareal varía por lo general entre los 2 y 3 grados, siendo la pendiente

media 0,048 (2°46'). La playa frontal está sometida a la acción hidrodinámica del lavado

(uprush, backwash) y del deslizamiento (surf) dependiendo del estado de marea y de las

condiciones de tormenta. Es importante destacar el concepto de variación espacial y temporal en

la hidrodinámica que sufre este subambiente de playa, fundamentalmente debido a la migración

continua entre condiciones subácueas (lavado) y subaéreas (eólico).
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XII. ANALISIS TEXTURAL

XIIJ Introducción

En el presente capítulo se presenta el resultado de los análisis granulométricos efectuados a

los sedimentos que constituyen las distintas morfologías asociadas a los procesos modeladores

dominantes en la actualidad

Para la toma de muestras se efectuaron perfiles transversales a las geofonnas más conspicuas

y se extrajeron sedimentos de la superficie de los distintos subambientes para representar la dinámica

de los procesos actuantes en el presente. Del mismo modo se efectuaron muestreo en profundidad de

algunas morfologias para establecer si existieron cambios en las caracteristicas texturales de los

sedimentos que indiquen variaciones en la evolución dinámica de las geoformas.

Se analizaron los sedimentos correspondientes a las geoformas dejadas por los procesos mas

representativos en el ámbito costero que son el eólico y marino. Las geofonnas eólicas representan

campos con distinto grado de actividad y los sedimentos analizados corresponden a los distintos

subambientes asociados a las siguientes morfologias: crestas transversales reversible (campo activo),

dunas complejas con rasgos lineales y en enrejado circular (campo inactivo), dunas en voladura y

degradadas (campo marginal y degradado) y duna costera. El rasgo marino principal lo constituye la

playa, donde se han realizado muestreos estacionales en distintas localidades a lo largo de la costa

para estimar cambios hidrodinámicos asociados a variaciones espaciales y temporales.

A continuación se describen los resultados de los análisis estadísticos realimdos para cada

morfología.

XII. 2. Dunas

XII. 2.1.Crestas transversales reversibles

Estas dunas se caracterizan por presentar distribuciones unimodales con una moda principal

en 3 phi. En la figura XII.l se muestran los histogramas representativos de cada sector a lo largo del

perfil transversal de la duna (Perfil Norte-Sur). En los sectores basales suelen distinguirse

poblaciones polimodales con una moda principal en 3 phi y una secundaria en 1,5 phi. Los

sedimentos están constituidos por arena fina a mediana con una media en 2,30 phi. La selección varia
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de muy buena a moderadamente buena (0,3 l -0,55 phi), la asimetría es negativa ( -0,36 a —O,l4)y la

curtosis mesocúrtica

Sobre la base de las características texturales analizadas se pudieron diferenciar tres

subambientes asociados al perfil transversal de la duna, coincidentes con las diferenciaciones

morfológicas: una sector basal, un sector intermedio y el sector apical.

En la Tabla XII.) se muestran los parámetros estadísticos medios reconocidos para cada

SCCÏOT.

Tabla XllJ. Parámetros
reversible del campo de dunas activo interior.

Sector apical reversible

Se caracteriza por presentar una mejor selección (0,29 a 9,37 phi) y menor tamaño de grano

(arena fina) que en el resto de los subambientes analizados. La asimetría es negativa y la curtosis

mesocúrticas. La mediana varía de 2,45 a 2,52 phi.

Sector intermedio

Este subambiente se caracteriza por presentar un tamaño de grano levemente mayor (arena

fina a mediana) con una media que varía entre 2,22 phi y 2,34 phi y una mediana de 2,39 a 2,49. La

selección es de buena a moderadamente buena 0,40 a 0,55 phi, la asimetría negativa y la curtosis

variable de leptocúrtica a platicúrtica. Este subambiente de la duna está sujeto a menor movilidad

que el descripto anteriormente, llegándose a distinguir diferencias texturales más estables entre la

cara de impacto y la de deslizamiento. La cara que apunta al sur presenta condiciones energéticas

levemente mayores, evidenciadas por una peor selección, y un tamaño de grano mayor. Estas

caracteristicas involucrarian una mayor frecuencia de ocurrencia de la cara de impacto hacia el sur.

Sector basal

El sector basal de la duna es el de menor pendiente y posee por lo general distribuciones

polimodales con una moda princial en 3 phi y una secundaria en 1,5 phi. El tamaño de grano es el
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más grueso, la selección es moderada y la simetría negativa.

Variaciones a lo largo del perfil transversal

En la figura Xll.2 se observa la variación de los parámetros estadísticos correspondientes a

los sedimentos que componen estas dunas a lo largo del perfil transversal. Se distingue un aumento

de la mediana y de la media (menor tamaño de grano), una disminución de la desviación estándar y

una disminución de la asimetría negativa hacia la cresta en ambas caras de la duna. Este gradiente se

hace más sustancial en la cara sur. La disminución del tamaño de grano hacía la cresta no es

frecuente en dunas con disponibilidad ilimitada de arena, en general lo que realmente se produce

cuando hay sedimentos disponibles es un aumento de grano hacia las crestas. Sin embargo en este

caso el tamaño medio de grano disminuye hacia la cresta, al mismo tiempo que mejora la selección y

la asimetría, lo cual indica claramente una disponibilidad limitada de arena mediana en la

aerodinámica de este tipo de dunas.

Muchas veces los picos en los parametros estadísticos no coinciden con la posición de la

cresta, y esto es debido al desplazamiento periódico que sufre la cresta por inversión en las

direcciones de los vientos predominantes. En esta figura XII. 2 se distingue un desplazamiento del

orden de los 8 metros entre la última posición que tomó la cresta y la posición que tenía en el

momento del muestreo.

Variaciones en profundidad

las variaciones texturales en profundidad fueron realizadas con un muestreados cónico o

mediante cortes efectuados en las dunas durante las tareas de explotación de canteras. Se han

diferenciado de I a 2 metros de profimdidad bancos que varian de arena fina con buena selección a

arena mediana con selección moderada. En todos los casos la curtosis fue mesocúrtica y la simetría

muy negativa. A mayores profundidades (15 metros) se reconocieron sectores con arena fina a

mediana (media 2,01), con distribuciones unimodales cuya moda se ubica en 2,5, selección

moderadamente buena (0,54), asimetría casi simétrica y curtosis platicúrtica.

No se han diferenciado variaciones significativas en las caracteristicas granulométricas de los

sedimentos que integran las dunas actuales con los reconocidos en profundidad. Las variaciones de

los parámetros estadísticos en profundidad son muy semejantes a los que integran los distintos
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subambientes de las dunas actuales, motivo por e] cua] se infiere que las condiciones aerodinámicas

no han variado sustancialmente.



X11.2. 2. Dunas complejas con rasgos circulares

Los análisis texturales muestran caracteristicas muy semejantes para los perfiles de muestreos

efectuados en los distintos sectores de las dunas con esta morfología. En la figura X113 se observa

los histogramas correspondiemes a cada subambiente del perfil transversal, cone de orientación Este

Oeste. Los sedimentos que las componen presentan una distribución unimodal cuya moda aparece en

el intervalo 2,5 a 3 phi correspondiente a arena fina. La media es de 2,25 phi y presenta valores

levemente superiores en los bajos 2,55 phi.

La selección es buena (0,44 a 0,50 phi) y la asimetría negativa (-0,l9 a 0,43 phi) y la curtosis

es mesocúrtica con excepción del sector interdunal donde pase a ser leptocúrtica (Tabla X112 ).

Tabla XII. de las con rasgos
circulares.

En el perfil que se muestra en la figura Xll.4 se observa que los parámetros estadísticos

correspondientes a ambas caras de estas dunas son semejantes y no manifiestan una marcada

variación a lo largo del perfil transversal con excepción del interdunal en el cual se observa un menor

tamaño de grano, una asimetría más negativa y una curtosis leptocúrtica.

Las características granulométricas halladas en ambas caras de las dunas no permiten

discriminar entre cara de impacto y deslizamiento. X1123.
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XIl.2.3 Dunas complejas con rasgos lineales

En la figura X115 se observan los histogramas característicos de cada subambiente de la

duna a lo largo del perfil transversal tipo. En todos los subambientes de este tipo de dunas se han

registrado poblaciones unimodales cuya moda principal se encuentra en el intervalo 2,5 - 3 phi

correspondiente a arena fina. La selección van'a por lo general de buena a muy buena a buena (0,30 a

0,47 phi), la asimetría es en la mayoría de las muestras negativa y la agudeza leptocúrtica.

La variación de los parámetros estadísticos a lo largo del perfil transversal y en profundidad

se puede distinguir en la Tabla XII.3 . En el perfil transversal se observa una disminución en el

tamaño de grano de los sedimentos hacia la cresta, acompañado de un aumento de la selección y una

disminución de la asimetría negativa hasta hacerse casi simétrica en la cresta . No se distingue

diferencia en cuanto a la curtosis, ya que en todos los casos es leptocúrtica. Las caras de estas dunas

presentaron parámetros estadísticos muy semejantes con excepción de la asimetría que es levemente

más negativa en el flanco este. Dada la escasa variación en estos parámetros es dificil diferenciar

entre las caras de impacto y de deslizamiento en estas dunas (Figura 6).

T X113. con rasgos
lineales.

Los sedimentos presentan poca variación en profundidad, la selección sigue siendo buena, la

asimetría pasa de negativa en superficie a muy negativa en profundidad y en cuanto al tamaño de

grano se diferencian algunos niveles con una granulometn'a levemente mayor (arena fina a mediana).
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X1124. Dunas en voladura

Estas dunas presentan diferencias granulométricas significativas dependiendo del

subambiente analizado y de la granulometría de la duna inactiva sobre la que se emplazan estas

formas deflacionarias.

Se sintetizan en la Tabla XIl.4 las caracteristicas de los distintos subambientes asociados a

dunas en voladura emplazadas sobre el campo de dunas degradado.

¡,31 1.,

Tabla Parámetros estadísticos representativos de cada subambiente de dunas en voladura sobre el
campo de dunas degradado.

Se pueden diferenciar los siguientes subambientes

Dunas rim

Estas dunas que constituyen los brazos que se localizan en los laterales de la cubeta,

presentan una granulomctn’a correspondiente a arena fina con una media de 2,32 a 2,41 phi. Por lo

general el brazo Este presenta un tamaño de grano levemente superior (arena fina a mediana) (Figura

XII.7). La selección por lo general es buena y la asimetría muy negativa. Se caracterizan por

presentar curvas con distribiciones unimodales cuya moda se ubica en 3 phi. La asimetría es de muy

negativa a negativa y la curtosis varía de mesocúnica a leptocúrtica.

Lóbulo de acumulación

La cresta del lóbulo presenta una distribución polimodal con una moda principal muy

marcada en 1,5 phi y dos modas secundarias en 0,5 y 3 phi. Los sedimentos están constituidos por

arena mediana a gruesa, la asimetría es casi simétrica, la selección es moderada y la curtosis

leptocúrtica. La media se ubica en l,l9 y la mediana en l,l 7.

Los sedimentos que integran el lóbulo están constituidos por arena fina a mediana con una

selección moderadamente buena y una asimetría negativa. Las distribuciones pueden ser polimodales

con una moda principal en 2,5 phi y una moda secundaria en 1,5 phi o unimodales con moda en 3
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phi. El sector de sotavento del "lóbulopresenta menor granulometría, mejor selección que la cresta y

la cara de barlovento

Cubeta

Los sedimentos que integran la cubeta poseen poblaciones polimodales con una moda

principal en 1,5 phi y secundarias en 2,5 y 0 phi. Están constituidas por arena mediana a fina con

selección pobre y asimetría negativa en el centro de la cubeta. Hacia los laterales se observa una

mejor selección, asimetría positiva y curvas mesocúrticas.

En el perfil transversal de la figura XII. 8 se observa que existen mayores condiciones

energéticas en el centro de la cubeta ubicada hacia el sur dado por un aumento en el tamaño de

grano, peor selección y asimetría negativa, así como también en el sector de barlovento del lóbulo.

Estos serían los puntos de mayor erosión dentro de la cubeta produciendo un importante avance de la

misma hacia sotavento. Los sedimentos más finos, que son transportados por suspensión, sobrepasan

la cresta y se depositan como una cara de deslizamiento en el lóbulo de acumulación. Los sedimentos

más gruesos que viajan por saltación migrando a lo largo del perfil transversal de la cubeta, por lo

general no sobrepasan la cresta ya que la vegetación que cubre el perímetro de la misma entrampa el

material, aumentando la granulometría en el segmento apical del lóbulo (barlovento). Las

condiciones hidrodinámicas reconocidas permiten inferir una migración de estas dunas hacia el

norte, en la mayoría de los casos se incrementa el tamaño de la cubeta y se producen fenómenos

erosivos en el sector apical del lóbulo del lado de barlovento y fenómenos de acumulación a

sotaventc (Figura X119) . La acumulación en el lóbulo no es muy activa ya que en la mayoría

Dirección de avance de la cubeta



de los casos permite el crecimiento de especies vegetales como spanina ciliata, que no son enterradas

por fenómenos en manto. La erosión en el ápice es muy activa, eSpecialmente en los sectores

aledaños a los campos activos (dunas degradadas) y en muchos casos son frecuentes los fenómenos

deflacionan'os decapitando suelos y erosionando la vegetación (pinos y acaeeas) sobreyascente en

medio de un predominio de morfogénesis de acumulación eólica.

En la figura XII.10 se observa un corte en sentido Este -0este que intercepta los brazos de

estas duna (rim dunes). En las mismas se detectaron diferencias de casi l phi en la media con

respecto a la cubeta acompañado por una mejor selección. La asimetría y la agudeza no guardan

relación. Se diferencia una tendencia de aumento de la asimetría y una disminución de la agudeza

hacia el mar. El brazo este posee mayor tamaño de grano y peor selección que el oeste.
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XI].2.5 Dunas degradadas

Estas dunas están integradas por arena fina a mediana y presentan poblaciones unimodales la

cara de deslizamiento y polímodales en la cara de impacto y en las crestas (Figura XIl.l l).

Las poblaciones unimodales poseen por lo general una moda en 2,5 phi (arena fina) mientras

que en las polimodales la moda principal se ubica entre 2,5 y 3 phi y las secundarias en 0,5 y 1,5 phi.

Los parámetros estadísticos son muy variables a lo largo del perfil transversal de la duna (Figura

XII. 12)

En la cara de impacto la media corresponde a arena mediana, la selección es pobre (1,06 phi)

y la asimetría negativa y platicúrtica. En la cresta la media se localiza en el intervalo arena fina, la

selección es moderadamente buena (0,63 phi), casi simétrica y platicúrtica. La cara de deslizamiento

presenta, al igual que la anterior, una media en arena fina, selección moderadamente buena ,

asimetría negativa y platicúrtica (Tabla VILS).

impacto l ,48

cara

En el perfil transversal (Figura XII. 11) se evidencia un mayor tamaño de grano y una peor

selección en la cara de impacto (hacia el sudoeste), asimetría negativa y platicúrticas.

En la cara de impacto dominan los efectos deflacionarios, ya que la duna se halla

parcialmente en erosión De este modo se deflaciona el material más f'rnoy el material más grueso

permanece en la cubeta, por lo general con alto contenido de conchilla triturada se concentra en la

superficie de esta cara. Los sedimentos más finos se transportan hacia la cresta donde se depositan y

en parte migran hacia la cara de deslimmiento. Por tal motivo en las cresta aumenta la selección y

disminuye el tamaño de grano. Debido a la selección de sedimentos a lo largo del perfil transversal,

los sedimentos que llegan a integrar la cara de deslizamiento son más mejor seleccionados y las

poblaciones presentan distribuciones unimodales.

Por consiguiente, sobre la base de la diferenciación granulométrica y las características

morfológicas reconocida en el perfil transversal, estas dunas presentan procesos deflacionan'os

activos asociados a las caras de impacto que estarían degradando a la duna original, a pesar de que en

muchos casos no se diferencien por el momento rasgos morfológicos característicos de estos

procesos. Esto indica que previo a la generación de los hoyosy canaletas de deflación comian a
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existir en la cara de impacto una diferenciación granulométn'ca que se inicia con una segregación

textura] delos sedimentos.



X11.2. 6. Duna costera

El análisis granulométn'co efectuado en dunas costeras correspondientes a las distintas

localidades monitoreadas a lo largo de la costa en estudio se expone en las siguiente tablas:
PUNTA MEDANOS

MONTECARLO

Media (phi) Mediana (phi) Asimetn’a Curtosis Desviación
estándar hi

2,07 2,11 -O07 0 72 0 53
Tabla Xfl.7. Parámetros estadísticos de los sedimentos de la duna costera al none de Pinamar

VILLA(¡FJELL

arenas costeras para
Médanos, Montecarlo y Villa Gesell.

En líneas generales estas dunas están constituidas por arena mediana a fina, moderadamente

bien seleccionadas, con predominio de curvas mesocúrticas y simétricas. Las mismas presentan una

población de saltación entre 0 y 3,3 phi que abarca de un 99,5 a un 96 % de la muestra. Este

segmento presenta tres quiebres ubicados en l,00, ¡,50 y 2,50 phi. En algunas muestras se distingue

un segemto tractivo bien seleccionado de -l a Ophi que abarca de un 3 a un 5 % de la muestra.

Los sedimentos que componen la duna costera presentan una distribución unimodal. La moda

tiende a aparecer entre 2 y 2,5 phi (arena fina). La polimodalidad se manifiesta por lo general con una

moda principal en 1-],5 phi y una secundaria en 2-2,5 phi. La media en un 88 % de las muestras

presentó valores entre l y 2 phi (arena mediana). La selección es moderada en un 70 % de las muestras,
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resultando un 64 % mesocúrticas La asimetría varia entre simétrica (50% de las muestras) a positiva

(31%).



X113. Playa

Se efectuó el análisis granulome'tn'co de los distintos subambientes

correspondientes al perfil transversal de playa para distintas localidadesubicadas a lo largo

de la costa en estudio. Se efectuó un muestreo de reconocimiento general en abril del año

l999 y un monitoreo evolutivo par la ciudad de Villa Gesell desde el año 1995.

Los perfiles monitoreados se ubicaron a lo largo de la costa en las localidades de :

Punta Médanos, Montecarlo, Pinamar (2 estaciones), Cariló y Villa Gesell (4 estaciones).

En los centros urbanos se intensificó la toma de perfiles con el fin de evaluar el

efecto que pueden producir las acciones humanas directas o inducidas sobre la dinámica

sedimentan'a de las playas. Para cumplir dicho objetivo se escogieron dos perfiles de

monitoreo en Pinamar, uno localizado en el centro de la ciudad (Balneario Salvador

Gaviota) y otro al norte (Balneario Pepos) donde la influencia antropogénica es menor. En

Villa Gesell se relevaron 4 perfiles que representan distintos grados de afección antrópica:

Perfil l (Pucará), Perfil 2 (Calle 105), Perfil 3 (Calle 123) y Perfil 4 (Prefectura Naval).

A continuación se describen los resultados del análisis por localidad.

Xll. 2.1. Análisis textura] por localidad

Se efectuó el análisis granulométrico de los distintos subambientes de playa

correspondientes al perfil transversal en distintas localidades a lo largo de la costa en

estudio. Se efectuó un muestreo de reconocimiento general en abril de 1999 y un muestreo

evolutivo para la ciudad de Villa Gesell desde el año 1995. Las localidades monitoreadas

fueron de norte a sur respectivamente, Punta Médanos, Pinamar (2 estaciones), Cariló, y

Villa Gesell (4 estaciones).

En los centros urbanos más poblados se intensificó la toma de perfiles con el fin de

evaluar las variaciones que pueden producir las accione humanas directas o inducidas

sobre la dinamica sedimentaria de las playas actuales.

Para cumplimentar dicho objetivo se escogieron dos perfiles en Pinamar; uno de

ellos localizado en el centro de la ciudad (Balneario Salvador Gaviota) y otro al norte

(Balneario Pepos) donde la influencia antropogénica es menor. En Villa Gesell se

seleccionaron 4 perfiles de muestreo, Perfil l (Pucará), Perfil 2(calle 105), Perfil 3 (calle

123) y Perfil 4 (Prefectura Naval).

A continuación se presentan los resultados obtenidos por localidad.
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Puma Médanos

Los análisis granulome'tricos efectuados a los distintos subambientes de los perfiles

localizados en esta localidad (tabla XH.9) muestran que los sedimentos estan constituidos

por arena mediana, pobremente seleccionados. La curtosis es platicúrtica y la asimetría de

negativa a casi simétrica. El sector correspondiente al lavado presenta diferencias

texturales marcadas con respecto a los otros subambientes, pero representa el sector más

vulnerable a los cambios granulométricos ya que es muy frecuente el ingreso de barras de

lavado integradas por material más grueso (conchilla triturada) que producen una variación

periódica en la granulometría de este sector de playa.

2,01 , 0,70

Tabla representativos de playa en Punta
Montecarlo

Se han diferenciado poblaciones polimodales con moda principal en 3 phi y

secundarias en 1,50 y 0,50 phi y poblaciones unimodales con moda principal en 3 phi. Los

sedimentos están constituidos por arena fina a mediana, asimetría negativa, agudeza de

platicúrtica a mesocúrtica y selección variable de pobre a buena La berrna presenta

sedimentos más gruesos y peor seleccionados. Las barras estacionales poseen sedimentos más

finos y mejor seleccionados (Tabla XII.10).

estacionales
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Pinamar

En Pinamar se han monitoreado dos perfiles, Salvador Gaviota ubicado en el centro

de la ciudad y balneario Pepos en el extremo norte.

Balneario Salvador Gaviota: Los sedimentos están constituidos por arena fina con

selección de buena a moderada, la asimetría es muy negativa y la curtosis de meso a

leptocúrtica. Los sedimentos de playa distal presentan por lo general sedimentos con

granulometn’a más fina y mejor seleccionados. (Tabla XII. ll). Las curvas presentan

distribuciones unimodales con moda en 3 phi y polimodales con moda prínciapl en 3 phi y

secundarias en 1,5 phi.

Tabla XII. ll. Parámetrosestadísticospara playaurbanizadade Pinamar.

Balneario PEPOS: Los sedimentos que integran esta playa están constituidos por arena

mediana a fina con selección de buena a moderada, asimetría negativa y agudeza de

platicúrtica a mesocúrtica. El sector de lavado posee sedimentos más gruesos y peor

seleccionados. Los sedimentos más finos y mejor seleccionados se localizan en el sector

correspondiente a la marea media (Tabla XII. 12). Son más frecuentes las distribuciones

polimodales con moda principal en 3 phi y secundaria en 1,50 phi.

Tabla XII. Parámetros para los sedimentos Pepos).

Cariló

Este perfil fue tomado entre la calle Los Naranjos y la playa. Los sedimentos están

constituidos por arena fina a mediana, de pobre a moderadamente buena selección,
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asimetría negativa y agudeza de mesocúnica a platicúrtica. Son más frecuentes las

distribuciones polimodales con moda principal en 3 phi y secundaria en 1,50 phi y en

menor medida las unimodales todas con moda en 3 phi (Tabla XII. 13).

Media (phi) Mediana (phi) Asimetría Desviación

Tabla XII.

Villa Gesell

Perfil l: Este perfil se ubica al norte de la ciudad de Villa Gesell en las cercanías

del Camping Pueará. Presenta una morfología de playa natural . la playa se caracteriza por

presentar una berma estable y bermas mareales en la playa distal. Los resultados de los

análisis granulométn'cos se exponen en laTabla XII. l4.

0,76
1

0.92
-0,26
0,91
1,11
1,07

0.94
1,03
1,09

que componen
Gesell (Balneario El Pucará).
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Perfil 2: Este perfil se ubica en el centro de la ciudad de Villa Gesell y está altamente

alterado por acción antropogénica. Está constituida por sedimentos integrados por arena

mediana a fina de moderada a pobremente seleccionadas. La asimetría es simétrica a

negativa y la agudeza mesocúrtica. Los resultados de los análisis granulométrieos se

exponen en la Tabla XII. 15.

FRONTAL

Tabla XII. 15. Parámetros para
centro de la localidad de Villa Gesell.

Perfil 3: Este perfil se localiza entre la calle 123 y la avenida costanera. Los sedimentos se

halla bajo erosión inducida moderada. Los resultados de los análisis granulométricos se

exponen en la Tabla XII. 16.

Tabla Xll. 16. Parámetros para
calle 23 (Villa Gesell.)
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Perfil 4: Se localiza al sur de Villa Gesell, inmediatamente al norte de Perfectura Naval. El

perfil posee bajo impacto antropogém'co.Los resultados de los análisis granulométn'cos se

muestran en la Tabla XII. 17.

ESTANDAR

833832

. 1

1

1

1

1

1

Parámetros estadísticos para
extremo sur deVilla Gesell.

XII.2.2 Caracterización textural de los sedimentos de playa

Spallettí y Mazzoni (1979), lestudiaron las características granulométricas de las

arenas de playa frontal, distal y duna. Reconocieron, en el perfil ubicado en Villa Gesell

histogramas unimodales con representaciones de tres columnas para la playa Las arenas de

playa frontal y distal presentan medias en la clase arena mediana (1-2 phi) y el médano en

arena fina. La selección es buena en el médano y moderada en los subambientes de playa.

Porcentajedemuestras

Vo)

oaeksssa Porcentajedemuestras

.-2--1 .-1-0 0-1 .1-2 .2-3 .3-4 0.100,36 0,350.5) 0.3)0J1 0.714,03 1.012.“) 1,03231)Dim W ¡arman

Figura XII. 15. Porcentaje de muestras en relación a la media (A) y a la desviación estándar (B)
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Del análisis granulométrico efectuado en el presente estudio se determinó que las

playas están integradas por arenas medianas (1-2 phi) a finas (2-3 phi), y presentan en un

55% de las muestras poblaciones unimodales y en un 45 % polimodalidad.

La moda principal se encuentra en 2-2.5 phi y en 1-1,5 . Las poblaciones polirnodales

presentan una moda principal en 1-1,5 phi y otra secundaria en 2-2,5 phi; mientras que las

unimodales poseen una moda principal en 2-2,5 phi. La media corresponde a arena mediana

(1-2 phi) en un 58,14% de las muestras analizadas, a arena gruesa (0-1 phi) en un 13,95% y

arena fina (2-3 phi) en un 16,28 % (Figura X1115 A). La selección es pobre en un 40,70 %

de las muestras y moderada en un 38,37% (Figuras XII.15B). El 66 % de las muestras tienen

asimetría negativa, el 21 % son simétricas y el 13% positiva. Un 38,46% de las muestras de

playa son mesocúticas, 38,46 % son platicúrticas y 18,68 leptocúrticas.

Las playas muestran variaciones regulares en sus condiciones energéticas desde 1a

duna a la playa anterior. Cada zona evidencia una curva de frecuencia con caracteristicas

propias, como lo observado por Visher (1969), para las playas del sur de Carolina En las

Figuras X1116 y 17 se representan las curvas de fiecuencia en papel de probabilidad,

representativas de los distintos subambientes reconocidos para los perfiles de playa tipo.

En el sector de lavado se distingue una población de saltación entre -1,5 y 3 phi, la

cua] presenta uno o dos quiebres internos entre 2 y 2.5 y entre 0 y 0,5. Por lo general durante

el verano aumenta el número de quiebres de saltación y se reconoce un tercer quiebre en l

phi.

Las curvas de frecuencia de las bennas estables presentan una población de saltación

entre —l,5 phi y 3,5 phi con dos quiebres internos en 0,50 y 2,50 phi (perfil erosivo), y un

solo quiebre en 2 phi (perfil natural). Esto estaría indicando una mayor acción del lavado

dentro de los perfiles erosivos (Figuras X1116 y 17). Muchas veces se adosa un segmento de

tracción que abarca hasta un 5 % de la muestra integrado por fragmentos de conchilla.

Las bermas estacionales han mostrado um distribución granulométn'ca muy variable.

Tanto las bennas estacionales como las estables presentan un segmento de suspensión en 3

phi. La población de saltación en ambas berrnas va desde -1 a 3 phi, pudiéndose observar por

lo genera] un truncarniento interno en 0,5 o 2,5 phi. La berma l no presenta población de

tracción, mientras que en la dos un 11 % de la muestra se moviliza por tracción y está

relacionada al contenido de conchillas de las muestras que a partir de este tamaño acentúan

sus caracteristicas larninares en el transporte. Es decir que el transporte en las barras
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estacionales, depende en forma directa de las condiciones climáticas y del aporte de

conchillas asociadas a su formación.

La duna costera está representada por una población bien seleccionada de saltación,

entre 0 y 3 phi, y ocupa un 98 % de la muestra En algunos casos se diferencia un

truncamiento interno en saltación en l phi. (Figuras XII.16 y 17). La media de las berrnas

estables varían entre 1.00 a 1.88 phi y la desviación estándar entre 0.65 y 1,15 phi. Por lo

general la selección es pobre en la berma estable, con valores entre 1 y 1,45 y moderada en el

resto de los subambientes (Tabla XII. 18).

En las bermas estacionales la selección y la media son muy variables. La media varía

entre 0,22 y 1,80 phi y la selección entre 0,55 y 1,29 phi. Los parámetros texturales de las

bermas transicionales son los más variables en el perfil de playa y dependen del clima de las

olas que las generaron En el año 1996 se registró la entrada de una berma estacional 2, la cual

presentó un mayor tamaño de grano, peor selección y menor valor en la curtosis ( curva

platicúrtica).

En la Tabla XII. 18, se transcriben los parámetros texturales medios de las bennas

estables y transicionales.

¡mwan Monrosaomummas Ban/mmmm amm asmaomu 3mmasmaawz

¡mormumum 40m 25rn 20m

Al.'lURA Ml-LDlA 0.75m 0.50m 0.5m

MEDlA GRANUIDMEFRICA (phi) l, l6 l .68 0.4|

msmcrm ESTANDAR(fill) ¡,17 0,34 1,15

CURIOSIS 0,9] 0,90 0,87

ASIMEI'RJA 0235 032 o,¡o

(XJURRENCIA Pmmrmlc lnvicmo lnviL-rm

URKÏACION Playa distal Playa distal Playa distal

Tabla XII. 18. Característicasmorfosedimentan'as de las bermas de playa en estudio

Marcomini y López (1997) introdujeron el método de análisis de la entropía en el

estudio granulométn'co para las playas de Villa Gesell, que se puede expresar como una

medida de la probabilidad de que un sistema dado exista en un determinado estado. Las

primeras menciones de la entropía en la literatura sedimentológica fueron realizadas por

Sharp y Fan (l963) y Sharp (1973), y extendidas mediante el análisis multivan'ante por

Forrest y Clark (1989). El cálculo de los coeficientes estadísticos (desviación estándar), parte

del supuesto de que la función de distribución del tamaño de grano presenta un
ll9



comportamiento normal, es decir una única población. Se empleó en este trabajo el análisis de

la entropía, ya que en muchos casos los sedimentos de playa no presentaron distribuciones

unimodales, y este procedimiento no posee limitaciones tales como la presencia de una

distribución normal.

La entropía de un sistema es:

i=N

E= 2 Pi.Ln (Pi) (1)
¡:1

donde: Pi es la probabilidad de ocurrir un evento, Ln es el logaritmo natural y N el número

total de clases.

Para contar con una unidad normalizada, se utiliza en su lugar la entropía relativa, la

cual se define como el cociente entre la entropía del sistema y la máxima entropía posible.

Esta última se obtiene cuando todos los componentes tienen el mismo valor , una constante

igual a l sobre el número de clases. A partir de la ecuación l, y cuando

Pl=l/N=k, se tiene:

Emax=—2k. Ln(k)=-(1/I\I).Ln(l/I\I)= Ln(N) (2)

Emax= Ln(N) (3)

La entropía relativa a su valor máximo es:

i=N

EFE/Emax=-l/Ln(N) Z Pi. Ln (Pi) (4)
¡:1

De acuerdo a los datos obtenidos, las playas están constituidas por sedimentos

medianamente seleccionados, el valor de la entropía relativa fluctúa entre un mínimo de

0,58 y un valor máximo de 0,88.

La entropía pudo ser utilizada como una alternativa apropiada para determinar el

grado de selección en playas donde los sedimentos no presentan una distribución normal. Sin

embargo, la entropía relativa es directamente proporcional a la selección con un coeficiente de

determinación de 0,5 en los sedimentos de playa estudiados. Razón por la cual tanto la

desviación estándar como la entropía relativa podrían ser utilimdos para caracterizar la
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selectividad del medio de transporte en las arenas de playa estudiadas, independientemente de

la normalidad en la distribución granuloméuica .

Mazzoni y Spalletti, (1980), establecen que las playas erosivas del litoral Atlántico

bonaerense se caracterizan por poseer mayor granulometrr’a de la media, porcentil l y

truncamiento de poblaciones, así como selección pobre. Por otra parte hallaron en Villa

Gesell rasgos asignables a playas en erosión.

Barusseau et al, (1994), reconocieron que los parámetros más representativos en las

playas son la agudeza y cunosis, los cuales responden más directamente a los cambios en el

clima de las olas. En playas erosivas reconoce una disminución en la selección y un

incremento en la asimetría. En las playas estudiadas se observó una selección más pobre en

playas erosivas (Figuras Xfl.l4 y 15) al igual que lo observado por Mazzoni y Spalletti

(1980). La agudeza y asimetría no presentan variaciones muy significativas entre los

subambientes de playa tal como fuera establecido anteriormente en los estudios realizados en

las arenas de playa del litoral Atlántico por Mauoni (1977) y Spalletti y Manoni (1979).

Los diagramas bivariantes entre parámetros textuales indican una buena relación

entre la media y el grado de selección con un coeficiente de determinación superior a 0,80

(Figura XII.16). A medida que se incrementa la media disminuye el valor de desviación

estándar, es decir que al disminuir el tamaño de grano aumenta el grado de selección .

La relación entre la media y la agudeza, no presentó buenos grados de

aproximación (0,17) en coincidencia con lo expresado por Mazzoni (1977) para las arenas

de playa. Sin embargo, se pudo establecer que ambos parámetros no varían

significativamente con la disminución en el tamaño de grano.

la variación más significativa en los parámetros texturales corresponde al

subambiente de playa fi'ontal, dado que refleja con mayor precisión los cambios

hidrodinámicos asociados a la acción del oleaje y del lavado.
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Figura 4. Diagramas bivariantes donde se muestra la relación entre la media y la desviación

estándar.

XII.2.3. Variación de los parámetros texturales y morfológicos a lo largo de la costa.

Se determinó una relación directa enu'e los parámetros fisicos (ancho y pendiente) y

los parámetros texturales de los sedimentos de playa frontal (media, selección y asimetría).

Los rangos de retroceso de la línea de costa obtenidos a partir de datos históricos por

Marcomíní y López (l995,a), demuestran un incremento de la erosión en las playas céntricas,

en relación con la mayor urbanización.
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En general se observó una variación significativa en los parámetros texturales de los

sedimentos de playa frontal asociados a los sectores en erosión. Se detectó una disminución

en la media (mayor tamaño de grano), incremento en el valor de desviación estánde (peor

selección) y un incremento en la asimetría negativa (Figura XILl7). Asimismo, los

parámetros fisicos pendiente y ancho de playa han resultado ser buenos indicadores de la

erosión, detectándose una disminución en el ancho y un incremento en
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Figura XII.17. Variacióna lo largo de la costa de los parámetros estadísticosde los sedimentos de
playa frontal. Se dintingue una importante variación en la media asimetría y agudeza asociada a los

centros urbanos.

De los diagramas bívariantes la combinación entre la selección y asimetría representó

la mejor respuesta a las condiciones erosivas de las playas en estudio (Figura XII.18) . Se

determinó una relación inversa entre ambas variables para playas erosivas y namrales. Es

decir, que al incrementarse los valores de desviación estándar (peor selección), se

incrementaban los valores de asimetría en playas naturales, mientras que para playas bajo

condiciones erosivas los valores de asimetría disminuían. En playas erosivas al disminuir la

selección del medio de transporte (tormentas), se eliminan las fracciones más finas y existe un

mayor tenor de sedimentos gruesos. Por el contrario, en playas naturales, no se pierde tanta

cantidad de sedimentos finos . Esto se produce debido a que en playas bajo erosión antrópíca

inducida, el medio de transporte presenta menor saturación en sedimentos finos (por

destrucción de dunas costeras, etc) durante los evento de tormentas por lo que toma mayor

cantidad de sedimentos finos de la playa, predominando las asimetrías negativas. Mientras

que en playas naturales, el medio posee mayor saturación en
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Figura XII.18 . Diagrama bivan‘antesque representancondiciones nalmales y erosivas para las playas
estudiadas (playa frontal). En playas naturales aumenta la asimem'a con ei incrememo de la desviación

estándar, mientras que en playas sometidas a erosión la relación es inversa. Por este motivo puede
considerando como un buen geoindicadorde erosión

sedimentos, por lo que durante pen’odos de tormenta (peor selección), predominan las

poblaciones shnétricas a positivas. Este déficit de saturación en el medio de transporte de
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sedimentos finos en playas sometidas a la erosión inducida es producido por una disminución

en el aporte eólico por eliminación de la duna costera.

Los parámetros texturales correspondientes al subambiente de playa distal (berma

estable y estacional), no reflejan variaciones significativas a los largo de la costa que puedan

asociarse a condiciones erosivas.



XIII. MODAS DETRITICAS DE LOS SISTEMAS DEPOSITACIONALES

ESTUDIADOS

XIIIJ Introducción

La composición mineralógica de las arenas estudiadas puede brindar importante

información acerca de la procedencia, mecanismos de transporte (p.e. dirección de deriva

litoral) e incluso fenómenos de alteración diagene'tica temprana ocurridos en los depósitos

correspondientes a los distintos subambientes analizados.

Para la realización de los estudios se efectuaron muestreos de poblaciones

superficiales en los siguientes subambientes pertenecientes a las distintas unidades

geomórñcas definidas:

con rasgos

con rasgos

Las muestras obtenidas fueron tamizadas para obtener las fracciones modales, ya que

refleja mejor las condiciones hidrodinámicas de cada ambiente. Se confeccionaron

preparaciones petrográficas, en las que como se trataba de arena suelta, fue necesario

realizar pastillas cementadas con resina epoxy caliente, las que fueron pegadas a un

portaobjeto y luego desgastadas como cortes petrográficos convencionales.

XII]. 2 Componentes modales primarios

Los estudios petrográficos permitieron reconocer los siguientes componentes

modales:

Cuarzo monocn'stalino (Qm), policristalino (Qp) de tipo milonítico y chert,

feldespato potásico (K) (ortosa, microclino y sanidina), plagioclasa (P) zonal y no zonal;
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fragmentos liticos de rocas: igneas intrusivas, gneises o plutonitas defonnadas; liticos de

vulcanitas (Lv) ácidas, mesosilicicas y básicas y finalmente liticos de sedimentitas (Ls).

Los mismos han sido agrupados en la tabla Xlll.1. A continuación se brinda una

descripción de los diferentes componentes ¡modalesidentificados

Cuarzo

Tres tipos modales de cuarzo fueron identificados: l monocristalino, 2 policristalino

de origen milonitico, 3 policristalino tipo chert. El cuarzo monocristalino (Figura XIII.1)

aparece principalmente subredondeado a subanguloso y muestra extinción relámpago o

suavemente ondulada. En algunos casos es frecuente la existencia de inclusiones fluidas o

aciculares.

El cuarzo aqui llamado de origen milonítico corresponde a fragmentos de extinción

fuertemente ondulada que llegan en muchos casos a la generación de subgranos de muy

variables dimensiones figura X1112.

Finalmente el cuarzo policristalino tipo chert se presenta en agregados muy finos y

homogéneos, con cristales inferiores a 20 micrones de márgenes difusos figura XIII .3. Es

muy probable que este tipo de grano corresponda a la desvitrificación de vidrios y

fragmentos líticos volcánicos .

Feldespato potásico

Durante los conteos fueron reconocidos 4 tipos diferentes de feldespatos potásicos: l

microclino, 2 ortosa inhomogénea (pertítica), 3. ortosa homogénea, 4. sanidina.

El microclino se presenta con su característica macla en tablero de ajedrez, en

cristales límpidos y de dimensiones variables (figura XIII. 4). La ortosa inhomogénea se

caracterim por el desarrollo de distintos tipos de pertita (Figura XIH.5) y eventualmente

intercrecimientos simplectiticos. El grado de alteración es variable.

En lo que respecta al feldespato potásico homogéneo muestra por regla general

menor grado de alteración que el penítico y en algunos casos característico maclado tipo

carsbard (figura XIII. 6).

Finalmente la sanidina se presenta característicamente limpia y con extinción

relámpago siendo en muchos casos dificil de diferenciar del cuarzo.
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Fígum KHM. Líiícovolcánicobásico con fenocrísialcsde piagíocíasaen una vítreay fragmento
¡ie Cuarzo manocristaïino con Extinción reiánïpag C}

Figura XIII. 2. Fragmento de cuarzo polícristalíno de origen milonítíco.
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Figura XEM.3 Cuarzo policrístaïino tipo chert se presenta en agregados muy finos y homogéneos. Es
muy probabíe que esïe ïipo de»;grano corresponda a la desvitrificaoión de vidrios y fi'agmentos líticos

volcánicos .

Fi.ng XHI. 4. En el Centro de la fotografía se observa 1mcristaï de microclima),íïaïdespato maclado,
vuicanita ácida, plagioclasa zonada en el cuadrante superior izquierdo y cristaies de cuarzo euhedrales

con inclusiones posiblemente de origen volcánico.



El microclino (Figura Xlll.4) es interpretado como un indicador de procedencia

granítica o metamórfica de alto grado, siguiéndose un criterio similar con la ortosa

pertítica

En el caso de la sanidina se consideró como altamente probable un origen

volcánico. Finalmente la ortosa homogénea presenta una proveniencia incierta.

Plagioclasa

De acuerdo a la existencia o no de zonación fueron discriminadas plagioclasas

zonadas y no zonadas. Las primeras muetran tanto zonación directa como oscilaton'a y

grado de alteración variable aún dentro de un mismo grano. En lo que respecta a la

plagioclasa no zonada (figura Xlll. 3) se encuentra frecuentemente fi'esca con forma

tabular siendo comunes los clastos subhedrales o euhedrales. La proveniencia de los dos

tipos de plagioclasa reconocidas puede ser tanto de rocas de basamento como

volcánicas.

Fragmentos lr'licos

Este grupo modal tiene una importancia critica para la identificación de las áreas

de proveniencia de las arenas estudiadas en esta tesis. De acuerdo a su composición han

sido distinguidos: l. liticos de rocas igneas intrusivas, 2. fragmentos de gneis o

plutonitas defonnadas, 3. liticos de vulcanitas ácidas, liticos de vulcanitas mesosilícicas,

4. liticos de vulcanitas básicas, 5. líticos de sedimentitas.

Los líticos de rocas intrusivas corresponden principalmente a granitoides

compuestos mayormente por cristales subherdrales a anhedrales de cuarzo, feldespato

potásico y en menor medida plagioclasa, los que exhiben variado grado de alteración

(Figura X1117).

Los fragmentos de gnciss (Figura XIII. 8) o plutonitas deformadas (Figura XIII. 9)

muestran similar composición mineralógica a las arriba citadas aunque en ocasiones es

algo mayor la participación de plagioclasa.

En lo que respecta a los líticos volcánicos conforman una parte sustancial de las

arenas aqui estudiadas. Los dc vulcanitas ácidas se caracterizan por la existencia de

texturas granofiricas, felsíticas (Figura XIII. 9) o microgranosa. En las vulcanitas

mesosilicicas dominan las textura] pilotáxicas (Figura XIII. 10) o vitiofídica (Figura
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bordes rsdondeados. Feldespato potásico maclado y clastos redondeados de pastas de vulcanítas ácidas.
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XIII.]). Finalmente dentro del grupo de líticos volcánicos han sido identificados

escasos individuos asignados a basaltos.

Los líticos de rocas sedimentaiias son escasos y se encuentran principalmente

representados por sedimentitas de grano fino, en ocasiones arenitas cuarzosas.

XIIIJ. Componenteselásticossecundarios y fragmentos intraformacionales

Debido a su escasa participación se incluyen en este grupo fragmentos de

piroxeno (generalmente maclados) (Figura XIII. ll), escasos anfiboles muy escasa

turmalina y minerales pesados opacos.

Los fragmentos intraformacionales carbonáticos correspondientes a restos de

conchilla (Figura Xlll. 6), los que pueden ser muy abundantes en algunos cortes. La

presencia de conchilla es muy variable. En las dunas y playa actual su proporción es

muy abundante integrando entre un 15 y un 20 % de la muestra. En los ambientes más

antiguos (Dunas complejas con rasgos circulares y lineales y cordones litorales) su

proporción es menor y varía entre un l y un 2 %. Por lo general los clastos

corresponden a fi'agmentos de conchillas que muchas veces presentan signos de

disolución.

XIII. 4. Clasificación

Las muestras fueron clasificadas utilizando el modelo de Folk et al. (1970).

Considerando la proporción de cuarzo, feldespátos y liticos dichos autores reconocieron

siete tipos petrográficos principales. El cuarzo monocristalino fue reconocido como

componente estable, mientras que el chert y otros tipos de cuarzo policristalino fueron

ubicados en el vértice correspondiente a los fragmentos líticos. Las muestras obtenidas

para los distintos tipos de ambientes y subambientes reconocidos se clasificaron como

litoarenitas feldespáticas, según el diagrama triangular de Folk et al. (1970), con

excepción de las muestras correspondientes a las dunas complejas lineales y degradadas

cuyos valores cayeron dentro del campo correspondiente a las feldarenitas líticas

(Figura XIII. 12).



F XIII, 9aFragmentocquíáimmsíonai de granizoácido a mesosíïícícoa ïa derecha y vulcanítaácida
con bordes redondeados a ¡a izquierda.

Figura XIII. 10. Lítico volcánico mesosífisico.
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Figura XIII. ll. Se distingue un fragmento equidimensional de piroxeno maclado, plagioclasa maclada,
vulcanitas ácidas y fragmentos de cuarzo subangulosos.



XIII.5 Areas de proveniencia

Para caracterizar las áreas de proveniencia de las arenas estudiadas fue empleado

el diagrama de Dickinson et al (1984) . Este diagrama grafica en su vértice superior el

contenido cuarzo monocristalino y en los inferiores los contenidos de feldespato y

liticos. En este modelo la proveniencia de bloques continenlales ha sido dividida en tres

campos: interior cratónico, continental transicional y basamento elevado. El campo

relacionado a arcos magmáticos refleja la proveniencia de áreas relacionadas con

márgenes activos (zonas de subducción) continentales o submarinos, mientras que el de

orógenos reciclados incluye áreas de proveniencia donde rocas sedimentarias o

metamórficas de bajo grado han sido defonnadas y ascendidas, conformando cadenas

oroge’nicas.

Los resultados obtenidos son bastante consistentes ya que las muestras se hallan

dentro del campo de los campos de arco volcánico disectado y de mezcla. Solo las

muestras correspondientes a cordones litorales muestran una mayor participación de

fragmentos líticos que las ubican dentro del campo de arco volcánico lransiciona/

(Figura XIII. 13). Este hecho ya ha sido demostrado por Potter (1986) quien investigó la

composición modal de las arenas de playa de Sudamérica reconociendo 5 petrofacies

principales. En el caso particular del sector patagónico argentino las modas detríticas

son muy parecidas al margen pacífico sudamericano y ambas se ubican en el campo de

aporte de arco magmático parcialmente disectado (diagrama de Dickinson et al., 1983).

Esta contradicción en la que el margen pasivo atlántico aparece por su composición

como un margen activo también se distingue en depósitos miocenos (Scasso y Del Río,

1987). El clima semiárido de patagonia habría permitido la preservación de un número

relativamente alto de fragmentos liticos transportados por los ríos desde la cordillera

hacia el Atlántico, a lo cual deberia incorporarse el retrabajo de unidades piroclásticas

terciarias de la patagonia extrandina, los que aportarían una sustancial cantidad de

fragmentos líticos volcánicos.

Recientemente Potter (¡994) agregó a sus datos de arena de playa modas detríticas

corresondientes a depósitos fluviales del interior del continente sudamericano. El mismo

autor diferencia tres familias composicionales principales: l) La andina, compuesta por

arenitas líticas (Q:P‘:L=33:15152,en promedio), dominadas por clastos de vulcanitas y

metamorfitas, 2) una asociación cratónica caracteriIada por arenitas cuarzosas líticas

(Q:F:L=86:7:7, en promedio) y 3) una familia transicional (Q:F:L=6l:7:32) ubicada
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Figura XIIIJZ. Aplicación de la clasificación de rocas correspondiente al modelo de Folk et al. (1970),
para las arenas de los distintos subambientes estudiados.
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Figura XIII. 13. Aplicación del diagrama de Dickinson et al. (1983)
para determinar la proveniencia de las arenas correspondientes a los
subambientes estudiados. Los resultados muestran que las muestras
se hallan dentro de los campos de arco volcánico dísectado y
mezcla. Sólo las muestras de cordones litorales mostraron mayor

4 participación de fragmentos líticos que las ubican dentro del campo
de arco volcánico transicional

139



entre las dos anteriores. Estas tres familias derivan en primer lugar de la naturaleza e

historia tectónia del área de aporte, pero también reflejan condiciones climáticas de

relieve y transporte. En las arenas de playa de la provincia de Buenos Teruggi (1959)

explicó los altos valores de plagioclasa y liticos volcánicos como debidos al aporte de

los sedimentos del Pampeano, ricos en estos componentes. Asimismo estableció que los

cordones serranos de la província de Buenos Aires (Sierra de la Ventana y Tandilia) no

presentaban,por las características reconocidas en los sedimentos, un importante aporte

a la playa al igual que las ortocuracitas correspondentes a la Formación La Tinta.

Berkowsky (1986) reconoce la influencia que el Arco Orogénico Andino ha

establecido en zonas ubicadas a gran distancia, participando en esta situación entre

otros, el alto relieve de la zona andina, y un basamento cercano a la zona de

depositación pero de muy bajo relieve. De esta manera el balance de los factores

considerados secundarios (relieve, tipo de transporte, etc.) superan al tectonismo en la

influencia que ejercen en la composición de las arenas consideradas

Sin embrago, una segunda conclusión que puede extraerse del diagrama triangular

de la figura XIII. 13, es que existe cierta mezcla en las áreas de proveniencia en las

arenas estudiadas. Este hecho queda claramente demostrado si se tiene en cuenta la

presencia de microclino, metamorfitas de alto grado y plutonitas en convivencia con

líticos volcánicos. Para expresar más claramente lo dicho las modas detríticas obtenidas

han sido regeneradas en dos componentes básicos: l. de basamento, 2 . volcánico.

Componentevolcánico: Lva + va + Lvm+ st + Qpch

Componentede basamento: Fko + Fkm + me

Fko : Ortosa
ka : microclino
me : cuarzo policristalinomilonitizado
va: Líticovolcánicobásico
Lva: Lítico volcánico ácido
Lvm: Lítico volcánico mesosilicico
st: Feldespatopotásicosanidina
Qpch: Cuarzo policristalino chert

Con el objeto de minimizar el impacto del tamaño de grano sobre las modas

detríticas fue seguido el método de conteo de Gaay-Dickinson y posteriormente las

modas fueron regeneradas utilizando dos componentes básicos principales: l.

componentes volcánicos y 2. componentes de basamento.
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En la figura XIII. 14 se distingue un predominio de los componentes volcánicos

(35-62 %) sobre los del basamento 3-l8% en todas la muestras analizadas. No obstante

ello existe un incremento del componente volcánico en los ambientes más antiguos

(cordones litorales) y un aumento en los componentes del basamento en los ambientes

actuales (Duna costera, berma, dunas degradadas y crestas transversales (superficie).

Esto puede interpretarse bajo dos puntos de vista:

l) Existió un disminución en el aporte volcánico con un consecuente

enriquecimiento en componentes del basamento.

2) Disminución en el aporte volcánico por degradación de los granos en

clima húmedo luego de varios ciclos de transporte.

3) Aumento de la proveniencia de áreas de basamento. Esto puede tener

asimismo dos lecturas, mayor influencia del aporte del sector cratónicos ante un

período de estabilidad tectónica de dos áreas de influencia sector norte (Rio de La

Plata) o sector sur Sierras de Tandilia y Ventana.

En el análisis de las áreas de proveniencia es importante considerar las corrientes

litorales. Codignotto et al. (1993) a partir de estudios geomorfológícos determinaron

que al norte del paralelo 428 la corriente de deriva es hacia el norte, con pequeñas

excepciones como la cercanías de San Antonio Oeste, San Blas —Isla Gamma, Monte

Hermoso y dentro de la Bahía Samborombón. Mientras que al sur del mismo la deriva

es hacia el sur. Estas corrientes, obtenidas en su mayor parte sobre la base de

morfologías del Holoceno, continuan teniendo la misma dirección y sentido en la

actualidad con excepción de algunos sectores menores. Por consiguiente las áreas de

aporte principales podrian provenir:

l) Aporte de los ríos Negro y Colorado

2) Erosión de acantilados (Pampeano principalmente)

3) Mayor aporte local del estuario del Río de la Plata (deriva al sur)

Por lo anteriormente expuesto se piensa que si bien el sector de proveniencia

principal en la actualidad e la erosión de los acantilados localizados entre Bahía Blanca

y Mar de Cobo con principal retrabajo de los sedimentos Pampeanos. En el pasado

(Holoceno) los n'os Colorado y Negro traían mayor cantidad de sedimentos del sector

cordillerano. Este hecho también se evidencia si se analizan las morfologías en la

desembocadura de estos rios en especial el del rio Colorado.

En la actualidad este n’odesemboca en un pequeño delta de 5,5 km2 cuya planicie

deltaica está encerrada por una isla de barrera y está dominada por los fenómenos
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mareales. Es decir que el aporte de sedimentos en la actualidad es ínfïmo. El delta

Holoceno fue un delta altamente progradante dominado por acción del oleaje. En este

momento el aporte fluvial era muy importante y quedaba depositado en el frente como

una secuencia de cordones litorales progradantes. Codignotto y Marcomini (1993)

estimaron sobre la base de estudios efectuados por Weiler (1983,1988) en el área un

período acrecivo de progradación marina del frente deltaico entre los 6.600 y los 400

años AP con un avance de aproximadamente 2 m por año. Es decir que durante este

período el río habría aportado una cantidad muy importante de sedimentos! provenientes

del sector Andino con un mayor predominio de los componentes volcánicos. En la

actualidad, la pérdida de caudal y capacidad de carga de este n'o hacen que la principal

fuente de aporte sea la proveniente de erosión de los acantilados del sur de la provincia

de Buenos Aires.

Xll].6 lntra versus extraclastos

En las arenas aquí estudiadas los intraclastos están representados por fragmentos

de conchillas que varian en su participación entre un 24 y un 0%. Estas conchillas

pueden tener al menos dos fuentes principales de proveniencia:

l) Conchillas actuales, es decir de aquellos bioclastos que viven en el sector

litoral en la actualidad

2) Fragmentos de conchillas provenientes del retrabajo de los depósitos del

Holoceno marino aflorantes en las cercanías de la costa.

Si bien ambos provienen de la misma cuenca presentan tiempos y condiciones

hidrodinámicas diferentes.

Los fragmentos de conchilla que integran la fracción arenosa poseen intraclastos

de ambos tipos pero es prácticamente imposible su diferenciación microspcópica.

En la actualidad se estima que un 20 % de los bivalvos que aparecen en la playa

provienen del retrabajo de los depósitos marinos del Holocenos.

En el presente informe se ha calculado el porcentaje de bioclastos para las arenas

de los distintos subambientes estudiados. Los resultados obtenidos se muestran en la

tabla Xlll.2 y Figura Xlll. l 5. De la misma se puede observar que los mayores

porcentajes se hallaron en arenas correspondientes a dunas costeras. Hacia el interior del

continente disminuye la concentración conteniendo, en los campos inactivos fracciones

de bioclastos que oscilan entre un l y un 2 %. En general las dunas reconocidas en el
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campo activo tiene tenores de bioclástos que oscilan entre un lS y un 20 % y la

concentración disminuye hacia el oeste. Las dunas que integran los campos inactivo

presentan concentraciones inferiores entre un 1 y un 2 %, mientras que en los cordones

litorales de edad Holocena la fracción bioclástica es prácticamente inexistente.

Es probable que la desaparición de la fracción bioclástica sea debida a la

disolución del carbonato, ya que estos cordones posee importantes niveles de conchillas

de mayor tamaño en facies contemporáneas ubicadas más al norte . Gran cantidad de

fragmentos carbonáticos han presentado signos de disolución por lo que se considera

que la desaparición de esta fracción en las morfologías más antiguas sea debida a

fenómenos de disolución postdeposicionales.

Subambiente Porcentaje de Intervalo de clase
inunclastos analizado

fracción de conchíllas

te "' 
5‘ g Bma 14,66% 125 350
E 8

Duna costera 24,01 % 125-350

É Crestas transversales reversible (muestra 18,84 % 125 -3 50
g suficial)
N
3 Crestas transversales reversible 11,93 % 125-350
3. g gi m de profundidad)
E "s
U ° Duna degdada 15,79% 125-350

y, Dunas complejas con rasgos lineales

a g ,2 2,07 % 125- 250
S 'g É Dunas complejas en enrejados circulares
o % S. 1,2 % 125 —350

3 Cordones litorales o % 125 - 350
Sü ea. e

8 3‘t -=

Tabla X1112. Componentes bioclásticos de las arenas estudiadas.

144



18,84%24,06%

>e
Crestatransversales

1,2%Ó

14,66%

V

Dunacostera

0%

Dunasdegradados

DunasinactivosCirculares

Cordones¡florales

AlbuferaCordonesIh‘oroiesCampodedunas¡nocfivoCampoactivoHaya

Bioclosros

Ü2km.

Lh‘ociostos

FiguraXIII.15.Proporcióndelosbioclástosenlasarenasdelosdistintossubambientes.Sedistingueunmarcadogradiente

conunadisminuciónhaciaelcontinente.Lasmorfologíasmásantiguasposeencontenidosmuybajosdebidosposiblementealadisolución.



XIV. MORFOMETRIA Y MORFODINAMICA DE DUNAS

XIVJ. Introducción

La mayoría de las clasificaciones de dunas son descriptivas. Así por ejemplo se

identifican como dunas longitudinales o transversales. La utilización de una terminología

genética involucra de cierta forma el origen y la posición de las caras de deslizamiento en

relación al cuerpo principal de la duna, ya que muchas dunas se mueven y crecen en

dirección de la cara de deslizamiento.

La forma de las dunas se identifica mediante los estadios evolutivos de las caras de

deslizamiento y por el tamaño. Las dunas simples tienen caras de deslizamiento con

características y tamaños semejantes. En muchos casos las dunas alcanzan dimensiones

tales que desarrollan sets de caras de deslizamiento secundarias de menor tamaño. Las

dunas compuestas son crestas o montículos de arena en las cuales se desarrollan dunas del

mismo tipo y se sobreimponen las caras de deslizamiento. Las dunas complejas son la

combinación de 2 o más tipos de dunas (McKee, 1979).

En el presente capítulo se presentan los resultados estadísticos correspondientes a

los distintos parámetros morfométricos medidos a partir de mediciones de campo y fotos

aéreas. Los parámetros morfométricos medidos para cada tipo morfológico de dunas

fueron: ancho (A), longitud (Lo), altura (H), pendientes de barlovento (Cs) y sotavento

(Cd), orientación de las crestas, orientación de las caras de impacto y deslizamiento. Las

mediciones de campo se efectuaron con una estación total mediante perfiles

perpendiculares y mapas morfométricos. La terminología utilizada para denominar los

parámetros morfométricos de las dunas estudiadas es la definida por Breed y Glow (1979)

para la vista en planta de los distintos tipos de dunas.

Se han reconocido distintos tipos de morfologías que por lo general guardan

relación en sus parámetros morfométricos. A continuación se describen los parámetros

reconocidos para cada tipo de dunas que integran el campo activo, inactivo y degradado.
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XIV.2. Crestas transversales reversibles

XIV.2. 1.Morfometría

Este tipo de morfología se reconoce en el campo de dunas activo interior (ver

capítulo Geomorfología), y están constituidas por crestas transversales a barjanoides que

presentan características de reversibilidad en el sector superior correspondiente a sus

crestas. Las dunas reversibles se forman por lo general donde dos vientos con direcciones

opuestas están balanceados con respecto a la duración e intensidad. Estas dunas si bien

presentan una morfología de crestas barjanoides a dunas transversales desarrollan

periódicamente una segunda cara de deslizamiento orientada en una posición opuesta a las

caras de deslizamiento primarias. Están integradas por un cuerpo principal en cuyo ápice se

localiza una morfología triangular. La orientación de la cara de deslizamiento es migratoria

SECTOR REVERSIBLE

SECTOR FIJO

PREDOMINIO DE VIENTOSm
Figura XIII.1. Morfología de las crestas reversibles y su variabilidad inducida por cambios en las

direcciones de los vientos predominantes.

y depende de los vientos predominantes.

Por lo general la cara de deslizamiento se ubica hacia el norte pero su posición

puede cambiar hacia el sur. La duna presenta una zona inferior relativamente fija que se



puede dividir por su diferencia en las pendientes en un sector basal de menor pendiente y

un sector intermedio de mayor pendiente (Figura XIV.l). El sector apical es el de mayor

movilidad y frecuentemente es reversible razón por la cual su morfología es

constantemente modificada dependiendo de los vientos predominantes y de las condiciones

de humedad del suelo. En la figura XIV.2.A se distingue las morfología correspondiente al

sector apical (reversible) y al sector fijo de la duna. El sector apical posee laterales

abruptos y crestas sinuosas (Figura XIV.2.B). El sector reversible posee forma triangular

con una altura de 8 a 10 m un ancho de 50 m. Las pendientes de la cara de impacto de este

sector es de aproximadamente 17 y la de la cara de deslizamiento de 20 a 23 grados.

El sector inferior (fijo) posee un ancho medio de 160 m y una altura que puede

alcanzar los 20 m. La pendiente media de las caras que apuntan hacia el sur es de 17

grados y hacia el norte de 18 grados. Los parámetros morfométricos medios obtenidos a

partir de perfiles topográficos efectuados en los últimos años se detallan en la tabla XIV.l.

Por lo general la longitud media de estas dunas es de 2.100 m y la longitud de onda

de 330m. El ancho es de 60 m y la altura media de 25 m. El perfil transversal tipo que

caracteriza a estas dunas se presenta en la Figura XIV.3.

H A "° Orientación Pendiente

Cresta CI CD CS R2 Cn R2 Apicecn R2 Apieecs R2

25 60 330 -w Se Se .31 0.995 0.3720 0.948 0.426 0.985 0.274 0,981
invierten invierte

(5) n (NW 17°13' 5 18° 34 23° 5° 15° 1314
Tabla XIVJ. Parámetros de las crestas transversales reversible, l-laltura, A ancho, Lo longitud de
onda, L longitud, Ci cara de impacto, Cd cara de deslizamieto. Las unidades son en metros, grados
y radianes.



Figura XPS/.2.Crestas transversales reversibles del campo de dunas activo inteïior. A. En la
foto se puede distinguir e}sector apical reversible (a) y el sector fijo (b) que caracteriza. esta

morfoíogía. B‘ Vista de ¡a sinuosidad y de la pendiente marcada del sector apical.
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XIV.2.2. Estructuras

Las dunas estudiadas poseen una estructura interna caracterizada por una estratificación

entrecruzada cuyas caras frontales presentan pendientes que varían de 0 a 30 grados. La

estratificación encontrada en un corte transversal de la duna puede observarse en la figura XIV.

4.

En las caras de deslizamiento se observan estructuras típicas como las avalanchas (Figura

XIV. 5), donde se diferencian las muescas del deslizamiento en sector apical de las mismas y el

desplazamiento del material como flujos con crestas transversales y albardones como

microrelieve. En la cara de impacto es común la presencia de óndulas asimétricas con crestas

sinuosas y longitudes de onda variadas. Muchas veces luego fuertes precipitaciones la superficie

de la duna permanece húmeda y la arena seca se desplazan sobre la cara de impacto formando

óndulas sobre la superficie de la duna y en los sectores interdunales (Figura XIV. 6).

El cuerpo de la duna es un importante reservorio de agua y el grado de saturación que

tienen las partículas de arena están en relación directa con las precipitaciones y el ascenso del

nivel freático. Luego de fuertes precipitaciones la arena que conforma estas dunas presenta un

alto contenido de humedad y una mayor resistencia a la deflación. Luego de las precipitaciones

la arena seca comienza a ser transportada sobre la superficie húmeda de la duna. En estos

períodos se ha observado la aparición de estructuras muy características. En la figura XIV.7 se

distingue la presencia de una discontinuidad en el ápice de la duna que actúa en forma semejante

a un banco resistente pero en realidad constituye un plano de estratificación que ha mantenido

un alto grado de compactación debido a la retención de aguas en las partículas de arena. En

muchos casos estos planos corresponden a antiguas posiciones de la cara de impacto previo a la

tormenta, de manera tal que el ápice de la duna sufrió un desplazamiento. Se han llegado a medir

desplazamientos horizontales de la cresta del orden de 8 m luego de una sudestada, aunque

posteriormente se invierta la dirección del transporte y puede volver a la posición original. Otra

de las estructuras que demuestra como las condiciones de humedad interfieren en el transporte de

estas dunas es la presencia de bochones de arena húmeda tal como se puede observar en las

figuras XIV.8 A y B, que demuestran la presencia de sets con mayor contenido de humedad (más

resistentes a la deflación) que han sufrido una mayor erosión diferencial que los bancos

descriptos anteriormente. Estas esu'ucturas provocan un sector de erosión con formación de un

hoyo a barlovento y una cola de acumulación a sotavento (Figura XIV. 8 Ay B)



Figura XÏVA. Corte transversal de una cresta reversible donde se distingue la estructura interna
entrecruzada.

Figura XIX/.5,Avalanchas que caracterizan las caras de deslizamiento de las dunas reversible,
se destaca en la parte superior la muesca (a) y por debajo el flujo con un microreiieve de crestas

y albardones laterales
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Figura XIV.6. Migración de óndulas sobre la supeficie húmeda de la duna.
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Figura XIVJÍ. A. Aparición de bancos con mayor contenido de humedad, más resistentes a la
deflación, luego de una inversión en la dirección de transporte del cuadrate norte ai cuadrante

sur, por inversión en los Vientos predominantes. B. Vista en detalle de la estructura.
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Figura XIV.8. Estructuras presentes en las cercanías de las crestas del sector reversible. A.
Puede distinguirse la iineación de los mismos paralela a la cresta (a) y la formación de hoyos (b)
y cola de sedimentos (c) en respuesta a {aaerodinámica existente. B. Se diferencia la estructura

interna de la duna en los bochones cuando la deflación no fue tan intensa.



Figura XIV.9. Aparición de estructuras internas (entrecruzamientos) en la superficie de la cara
dc impacto de la duna.
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Figura XIV.10. Crestas transversales en un episodio de reversibilidad. A. Se distingue (a).
Antigua cara de deslizamiento formada días antes durante el predominio de vientos del

cuadrante sur. (b) Cara de impacto formada en el momento de la fotografia , con un predominio
de vientos del norte. La cara de impacto actual posee menor pendiente y se está formando en el
sector apical produciendo la migración de la cresta hacia el sur. B. Vista en detalle del efecto

deflacionario frecuente en las crestas por inversión de los vientos imperantes.

157



Una evidencia adicional que indica la movilidad diferencial entre el núcleo y la

superficie, es la aparición de estructuras entrecruzadas en la cara de impacto de la duna (Figura

XIV.9).

La reversibilidad del ápice es muy manifiesta en estas dunas especialmente por los

cambios de pendiente en la cara de deslizamiento. En la figura XIVJO A y B se observa la

duna cuando, luego de varios días de lluvias con vientos del sur - sureste, comienza a invertirse

el transporte por predominio de viento del norte. Se puede distinguir un cambio en la pendiente

del sector apical (antigua cara de deslizamiento). La cara de deslizamiento correspondiente al

momento de la tormenta se conserva con una capa más resistente a la erosión y la persistencia

del viento noreste comienza a formar una cara de impacto de menor pendiente en el sector

superior desplazando el ápice hacia el sur .

XIV.2.3 Morfodinámica

Los rasgos morfológicos reconocidos hicieron posible estimar la dinámica que caracteriza

a estas dunas en la actualidad. Las condiciones que regulan la movilidad de las mismas son la

vegetación, la dirección y velocidad del viento, y las condiciones de humedad, que están

relacionadas con las precipitaciones y ascenso del nivel freático. En el período de observación se

han registrado inversiones en las direcciones de migración de la duna, como consecuencia de los

cambios en las direcciones de los vientos predominantes. Existen dos direcciones de vientos

principales que soplan por encima de la velocidad crítica de transporte que son el S y N (ver

capítulo clima). Las tormentas del sur —sureste poseen las mayores velocidades de transporte

pero en general soplan durante poco tiempo. Los vientos del norte y noreste, si bien no poseen

velocidades medias tan elevadas soplan con gran persistencia. El predominio de alguno de estos

vientos produce por lo general inversión entre las caras de impacto y deslizamiento en el sector

apical de la duna sin alcanzar el sector fijo, limitando así el desplazamiento que tendría que

poseer la duna naturalmente. Por este motivo las dunas no poseen velocidades de avance como

podría suponerse considerando la magnitud de las mismas.
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Figura XIV. ll. Influencia de los vientos predominantes en el transporte de los sedimentos es las crestas
reversibles.

En la figura XIV. 11 se observa el modelo de transporte eólico propuesto para estas

dunas. La resultante de los vientos Norte - Sur, con índices de transporte en sentido inverso, no

producen una avance significativo de la duna hacia el norte, tal como era de esperar en una

morfología típica de crestas barjanoides cuya cara de impacto apunta hacia el sur, pero sí infieren

al sector apical índices de movilidad elevados que impiden la estabilización de la duna.

Los vientos del cuadrante noreste y sudeste al interceptar la cresta producen un transporte

parcial de sedimentos hacia el oeste en las caras de las dunas. Lo contrario ocurre con los Vientos

del Noeste y Sudoeste los cuales producen un transporte parcial de sedimentos hacia el Este en

las caras de las dunas y en los espacios interdunales. Analizando las componentes resultantes del

transporte se concluye que estas dunas poseen una dirección predominante de transporte neto en

la dirección Este Oeste. La resultante de estos vientos es en general en sentido oeste , ya que

existe un predominio mayor de vientos del cuadrante Este (Este, Noreste y Sudeste) que del

oeste (Oeste -—Sudoeste- Noroeste). Estas evidencias se corroboran en el campo donde se

observa una mayor migración del campo activo hacia el oeste, mientras que la duna costera

permanece estable en su posición.

Las características morfológicas reconocidas, permiten inferir que las dunas durante su

formación presentaban una morfología de crestas barjanoides con un claro predominio de la

dirección de vientos predominantes de sur a norte. Posiblemente fueron formadas durante un



período más seco, con mayor disponibilidad de sedimentos y bajo un predominio de un solo

viento dominante proveniente del cuadrante sur, lo cual le producía un único sentido de

desplazamiento hacia el sur.

En la actualidad estas dunas se hallan desproporcionadas en relación a la aerodinámica

existente, de tal forma que han disminuido notablemente su desplazamiento hacia el norte. La

aparición de una nueva dirección de vientos predominantes en el transporte del nor-noreste,

provocó la formación de una especie de cresta longitudinal superpuesta que marca la

reversibilidad de estas dunas. El efecto de estos vientos encontrados, sumados al aporte del

viento del este han favorecido a incrementar el transporte de sedimentos hacia el oeste.

La disminución en el aporte estaría relacionada con el incremento en las superficies

vegetadas de los sectores aledaños debido a la presencia de un ciclo climático húmedo que ha

afectado a la provincia de Buenos Aires desde el año 1940 y a la forestación efectuada por el

hombre (ver capítulo Cambios Climático).



XIV.3 Barjan y crestas barjanoides reversibles

XIV.3. l. Morfometría

Estas dunas se encuentran al este del área de estudio en el sector litoral (mapas

geomorfológicos) y sus características morfológicas han sido descriptas en el capítulo

Geomorfología. Los espacios ínterdunales están constituidos por bajos desprovistos de

vegetación. Presentan crestas continuas cuya lineación principal es del sudeste al noroeste. La

cara de impacto es por lo general hacia el norte pero en algunos períodos se invierte hacia el sur.

En la Figura XlV. 12 se observa la morfología que presentan al norte de la localidad de Villa

Gesell.

Los parámetros morfométricos medidos indican que en general tienen un ancho que varía

de los 100 a los 145 m , una altura de 5 a 7 m y una longitud de onda de 180 m. La longitud

media de las dunas es de 700 m. Las pendientes de las caras son variables ya que en muchos

casos se invierten. Las caras de deslizamiento por lo general alcanzan la base de las dunas. Se

midió una pendiente media para la cara de impacto de 19 grados y de unos 40 grados para las

caras de deslizamiento. Los parámetros morfométricos medios estimados se muestran en la tabla

XIV. 2 y el perfil tipo en la figura XIV. l3.

H Cota A Lo L Orientación Pendiente
Cresta Cl CD cs Cn R2

6 13 11o 180 700 E-W Se Seinvierten(N)N 0,35875 0,93 0.8205 0,99
invierten

(S) 19°44 39° 22
Tabla XIV. 2. Parámetros morfométricos medios de los barjan y crestas barjanoides correspondientes al

campo de dunas activo litoral.

XIV.3.2. Estructuras

Son frecuentes la presencia de óndulas asimétricas con crestas sinuosas en las caras de

impacto y en los sectores ínterdunales (Figura XlV.l4 a) y de avalanchas en las caras de

deslimmiento (Figura XIV.14 b) . Las fotos muestran una inversión de la cara de deslizamiento

hacia el sur, luego de varios días con predominio de viento del cuadrante noreste.



Figura XIV.12. Vista de las crestas barjanoides del campo activo litoral al norte de la localidad
de Villa Gesell.
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XIV.3.3.Morfodinámica

Estas dunas se hallan desprovistas de vegetación y presentan una morfología

característica de barjan y crestas barjanoides (Figura XIV. 12). Son frecuentes las inversiones de

las caras de deslizamiento luego de tormentas y vientos persistentes de alta velocidad. Las

crestas son redondeadas y romas. La cara de deslizamiento alcanza la base de las dunas. La

movilidad de estas dunas es mayor que las descriptas anteriormente por su cercanía a la costa y

porque a diferencia de las anteriores están en equilibrio con las condiciones aerodinámicas

imperantes en la actualidad.



Figura XIV.14 a. inversión de la cara ciedeslizamiento nacía el norte. Se distinguen ias
avalanchas típicas de las caras de deslizamiento progradando sobre óndulas asimétricas con

crestas sinuosas. I. Relicto de la cara de impacto durante un evento anterior con predominio de
vientos del sur.

Figura XIV.“ b. Vista en detalle de las estructuras (a) avalanchas asociadas a la cara de
deslizamiento y (b) óndulas asimétricas con crestas sinuosas (antigua cara de impacto).
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XIV.4. Dunas en enrejado con rasgos circulares

XIV.4. l . Morfometria

Esta morfología fue hallada en el sector occidental del área en estudio y constituyen por

lo general dunas compuestas por superposición de parabólicas de distintas magnitudes y

complejas por sobreimposición en la actualidad de dunas en voladura producto de la reactivación

por procesos deflacionarios. En general presentan un cuerpo principal al que se le adosan dos

brazos laterales que por lo general apuntan hacia el oeste (Figura XIV. l 5) y que en muchos casos

se une formando un diseño en planta en enrejado circular. La altura media de estas dunas varía

de 3 a 4 metros, poseen un ancho medio de 25 rn, por lo general el cuerpo presentas una

orientación norte-sur mientras que los brazos apuntan hacia el oeste. No se observa

diferenciación entre caras de impacto y deslizamientos y las pendientes medias obtenidas para

ambas caras son de aproximadamente 24 grados . Los parámetros morfométrico medidos para

estas dunas se sintetizan en la tabla XlV.3 y el perfil tipo se muestran en la figura XIV.16.

H W L Orientación Pendiente

Cresta ÏCI ICD CE R2 CD IRZ
3.5 25 N-S |No se diferencian 0,4352738 |0,98 0.422805211í999

23,52 22,92
Tabla XIV.3 . Parámetros morfométricos de las dunas complejas con rasgos circulares.

XIV.4.2. Morfodinámica

En la actualidad estas dunas no tienen movilidad ya que se hallan totalmente vegetadas y

edafizadas. Solo pueden recuperar su movilidad cuando procesos deflacionarios actúan sobre las

mismas erosionando el suelo y la vegetación e iniciando la formación sobre las crestas de

cubetas y canales en voladura.



Figura XIV.15. Dunas complejas con rasgos circulares. Se distingue un cuerpo central (I) y los
brazos apuntando hacia el oeste (II).
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XIV.5. Dunas complejas con rasgos lineales

XIV.5.1 . Morfometría

Estas dunas se localizan al oeste del sector en estudio (mapas geomorfológicos) en el área

correspondiente a Punta Médanos. Presentan una lineación norte sur, una altura media de 3,5 m y

un ancho de 35 m y por lo general se extienden a lo largo de 2 kilómetros (Figuras XI.12 y XI.13

Ay B). Presentan pendientes muy semejantes a ambos lados de la cresta por lo general la cara

que apunta hacia el mar presenta una pendiente levemente mayor de hasta 15 grados mientras

que la este es de aproximadamente 12 grados. Es muy frecuente que a largo de la cresta

aparezcan hoyos de deflación sobreimponiendose a las mismas conformando dunas en voladura.

Los parámetros morfométrico medios medidos para estas dunas se muestran en la tabla XIV.4.

H W L Orientación Pendiente

Cresta |Cl |CD CE R2 CW |R2
3.5 35 2000 N-S LNose diferencian 0,2062 [1.00 0,254 |0969

11° 39 14° 15

Tabla XIV.4. Parámetros morfométricos medios medidos para las dunas complejas con rasgos lineales.

XIV.5.2. Morfodinámica

Estas dunas en la actualidad no presentan movilidad ya que al igual que las anteriores se

hallan totalmente vegetadas. Por las características morfológicas observadas su origen proviene

de la ruptura de antiguas dunas parabólicas que integraban el campo activo marginal. Las cuales

por una posible disminución produjeron el corte del cuerpo de la duna a medida que migraban

hacia el norte.
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FiguraXIV.17.Perfiltransversaltipodeunadunacomplejaconrasgoslineales.
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XIV.6. Dunas en voladura

XIV.6. l. Introducción

Las dunas en voladura son frecuentes en los campos de dunas inactivos y en el campo

degradado, aunque por lo general adoptan distintas morfologías y dimensiones en cada caso. La

mayoría de los autores definen a las dunas en voladura como depresiones circulares o elongadas

formadas por la erosión del viento en un depósito de arena preexistente (Glenn 1979, Carter et al.

1990).

La morfología de estas dunas es variable Richie (1972) se pueden diferenciar por su

forma en: cigarro, v, scooped y cauldron y corridor. Cooper (1958, 1967) definieron dos tipos

primarios, con forma de platos (saucer ) y canaleta (thought). Las primeras son semicirculares y

poco profundas, mientras que las otras son más elongadas con cubetas más profundas y con

laterales con pendientes bien abruptas. Hesp y Hide (1996) reconocen que estas dunas están

integradas por una cubeta de deflación, un lóbulo de depositación, dunas rim y paredes de

erosión.

En la figura XIV.18 se diferencian los distintos sectores reconocidos para este tipo de

dunas en el área de estudio. Se puede observar que tanto el lóbulo como los brazos de estas

dunas están por lo general vegetados con Spartina Ciliata.

La evolución morfológica de estas dunas puede depender de muchos factores. Una vez

que se inicia la formación su desarrollo depende de:

o Tamaño inicial de la duna

o La altura y ancho de la duna sobre la que se desarrolla

o El tipo y densidad de la cobertura vegetal

o La magnitud de los vientos regionales

o El grado de exposición a los vientos de distintas direcciones

o Estas dunas son comunes en ambientes asociados a dunas costeras

particularmente donde la playa está en erosión , pero también asociadas a vientos de alta

energía y olas.

XIV.6.2. Morfometría

En el área de estudio las dunas en canaleta alcanzan un mayor tamaño. Los parámetros

morfométricos medios reconocidos para estas dunas se muestran en la tabla XIV.5.



Cubcta Lóbulo de acumulación Brazos

L W P L H H W L

50m 30m 5m 34m 5m 2,6m 5m 60m

Tabla XIV.5. Parámetros morfométricos medios medidos para las dunas en voladura sobre el campo
marginal. L. longitud, W ancho, P. profundidad y H altura.

El perfil tipo para este tipo de dunas se muestra en la figura XIV.19. Por lo general las

dunas presentan una cubeta cuya longitud varia de 40 a 70 m a lo largo del eje mayor y un ancho

de 25 a 40 m. La profundidad de las mismas oscila entre 3 y los 6 m. El lóbulo de acumulación

presenta una longitud media de 35 m y una altura de 5 a 7 m. Los brazos se disponen en forma

paralela bordeando la cubeta de deflación, tienen una longitud de 70 m un ancho medio de 5 m y

una altura de aproximadamente 2 a 3 m. La orientación de los brazos es muy variable y por lo

general apuntan hacia el sur en los campos de dunas activos y marginales y hacia el oeste en los

inactivos.

Los tamaños de estas dunas son variables y en muchos casos están relacionados con la

morfología del campo de dunas donde se sobreimponen. Las de mayor tamaño se emplazan

sobre el campo marginal y el campo de dunas degradado.

XIV.6.3. Morfodinámica

La formación de este tipo de dunas puede producirse por erosión del oleaje, aceleración

topográfica del flujo de aire, cambios climáticos, variaciones en la vegetación, erosión fluvial,

vientos de alta velocidad, aporte de arena y enterramiento y actividades humanas

La reducción en la cobertura vegetal es un factor inicial crítico para la generación de este

tipo de dunas. Las crestas de las dunas son los sitios de mayor aceleración del flujo y de alta

erosión potencial lo cual hace incrementar su potencial de erosión. La actividad de animales

también es significativa en la reducción de la cobertura vegetal, en especial la presencia de

roedores como los Tucu —Tucu.

Otras de las causas de origen es la asociada a la presencia de precipitaciones intensas y

moderadas, las cuales inducen la formación de rills y gullies sobre las laderas de dunas

prexistentes y posteriormente el viento acelera la erosión de esos rills evolucionando cono dunas

en voladura por lo general en cubeta. Asimismo la presencia de gran velocidad pueden remover

la vegetación e iniciar la formación de estas dunas.

Grandes volúmenes de arena son soplados sobre áreas vegetadas enterrando a las plantas.

Se pueden formar estas dunas una vez que la vegetación está ausente.



Figura XIVJS A y B. Dunas en voladura con forma de canaleta. Se distingue el lóbulo de
acumulación (A), las paredes de erosión (B), los brazos (rím dunes) (C) y la cubeta (D). Pueden
observarse asimismo los indicios de la estructura i terna original (E) {lela duna sobre la cua! se

sobreimpone la duna en voladura.
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Se ha evidenciado en el área de estudio la existencia de dunas de este tipo producidas por

senderos artificiales que cortan las dunas existente, así como también a partir de huellas de

vehículos como cuatriciclos, deforestación, construcción de casas, explotaciones de arena y

fiiego.

En aquellos lugares donde el viento incide en forma paralela a la orientación de la cubeta,

el flujo dentro es altamente turbulento caracterizándose por la presencia de:

a) Efecto jet en las cubetas y en las paredes de erosión.

b) Desaceleración del flujo y expansión hacia el lóbulo con depositación

c) Jets sobre la cresta de depositación

d) Convergencia del flujo hacia el lado de barlovento del lóbulo

e) Separación del flujo y formación de vórtices helicoidales sobre las paredes de

erosión

Algunas de las mayores diferencias entre las dunas circulares y en canaleta es que las

últimas desarrollan mayores velocidades en la cubeta, poseen mayor erosión vertical en la cubeta

y migran a través del frente del lóbulo de depositación por distancias significativas. En muchos

casos evolucionan hacia dunas parabólicas.



XIV.7. Dunas degradadas

Estas dunas son el producto de la degradación por factores naturales o antrópicos de las

antiguas crestas transversales reversibles. Se localizan en diversos sectores pero las formas más

características se hallan al oeste de las localidades de Ostende y Valeria. En la actualidad

constituyen dunas complejas en las cuales, en la mayoría de los casos, han comenzado a

predominar los procesos deflacionarios. El incremento de estos procesos son debidos a una

disminución del aporte de sedimentos como consecuencia de la formación de barreras eólicas por

forestación o urbanización, tal como fuera descripto para los alrededores de la ciudad de Villa

Gesell por (Marcomini y López, 1993).

Los parámetros morfométricos medios para estas dunas se muestran en la tabla XIV.6.

Las crestas presentan rumbo NW al SW. El perfil transversal es asimétrico, la cara sur

(impacto) posee una pendiente media de lO grados y la cara norte (cara de deslizamiento) es de

mayor pendiente alcanzando una inclinación de hasta 28 grados. Por lo general presentan altura

de los 8 a los 13 m, un ancho de 76 m y una longitud de onda de 100 a 150 m . El perfil

característico fue tomado al oeste de la localidad de Ostende y se muestra en la figura XIV.20.

H IW L Orientación Pendiente
Cresta |Cl CD CI R2 CD |R2

1o 76 120 NW-SEISW EN 0,17505568 ¡0,99 0,47121112 |0,998
9,93 | 25,23 |

Tabla XIV.6. Parámetros morfométricos medios para las dunas degradadas.
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XIV.8. Dunas en estrella

Existen tres tipos principales: simples, compuestas y omplejas. Las dunas en estrella

simples tienen 3 o 4 brazos con caras de deslimmiento del mismo tamaño. Las compuestas

tienen un brazo principal y pequeños brazos subsidiarios con caras de deslizamiento. Las

complejas son aquellas en las que existe una combinación entre las dunas en estrella y otro tipo

de dunas pero predominan las características de las dunas en estrella (Mac Kee, 1979). Las dunas

en estrella compuestas presentan dos generaciones en su crecimiento, la primera con un

predominio de vientos bimodales.

Estas dunas fueron reconocidas en el campo de dunas activo central. Por lo general al

norte de barreras eólicas (sotavento) pero su distribución es aislada. Por lo general son dunas

compuestas con un brazo principal de aproximadamente 200 m de longitud y l o dos brazos

subsidiarios de 80 a 100 m de longitud, Los brazos presentan un ancho de 40 a 50 m.



XIV.9. Duna costera

X1V.9.l. Introducción

En la mayor parte de los ecosistemas costeros las dunas costeras (foredune) son las

morfologías que han sido afectadas por un mayor grado de presión humana. El accionar

humano ha producido mucha veces efectos irreversibles, por accidente o por mala

planificación en los diseños.

Las dunas costeras son morfologías de on'gen eólico que se desarrollan donde la

competencia del transporte eólico es interrumpida por algún factor. El desarrollo de la

misma depende del tipo de sedimento, la naturaleza del aporte, la presencia de vientos con

velocidades que superen la velocidad critica y la vegetación embrionaria. Otros controles

más locales son: la topografía, la naturaleza del clima de ola, el rango marea] y las

variaciones en el nivel del mar.

La duna costera actúa como un buffer frente al embate del oleaje durante las

tormentas y los vientos extremos. El intercambio constante de sedimentos entre la duna y

la playa, aunque es asimétrico en un escala temporal, es un proceso natural fundamental

para mantener la estabilidad morfológica del sistema duna - playa y la diversidad

ecológica. Además de mantener el equilibrio frente a condiciones de tormenta, la duna

costera alberga comunidades continentales y protege al acuífero de la intrusión de la cuña

salina.

Las dunas costeras se distribuyen a lo largo de la mayor parte de las costas del

mundo, pero son más comunes en costas disipativas con fuerte circulación de vientos hacia

el continente, donde exista un gran aporte de sedimentos de tamaño arena.

XIV.9.2. Clasificación de dunas costeras (Foredune)

Klijn (1981) propuso una clasificación de dunas para Holanda en la cual no hacia

diferencias entre las dunas naturales y las influenciadas por las acciones humanas. Las

dividió en dos tipos: dunas en desarrollo y dunas estables o con escarpus' de erosión. Los

otros tipos rolling faredunes (inducidas por el hombre) y carved foredunes dunas

escarpadas (por erosión eólica) son subtipos menores y de presencia restringida.

Hesp y Short (1980) y Hesp (1984) propusieron una clasificación para dunas

naturales sobre la base de sus características geomorfológicas y ecológicas. Las dividieron

en dos grupos “incipiem foredunes” dunas incipiemes y "srablished forea'unes” dunas



estables. Las dunas incipientes se formaron por depositación de arena en vegetación

pionera. Si la duna incipiente es colonizada por otro tipo de vegetación se transforma en

una duna estable.

Psuty (1986, 1989) propone un modelo de desarrollo morfológico considerando la

combinación de aportes entre los sedimentos de playa y duna costera. Este autor reconoció

un gran número de variedades de dunas costeras como combinación de procesos naturales

y prácticas culturales en los diferentes periodos de crecimiento y degradación. Introdujo un

modelo que es el producto de la interacción entre la playa y el aporte de sedimentos.

Propuso una división en dunas primarias, secundarias y mantos de arena. La dunas

primarias se caracterizan por poseer un intercambio de arena activo entre la duna costera y

la playa. La rápida progradación da como resultado una topografia de dunas paralelas y de

poca altura. En el caso de las dunas secundarias y los mantos hay una disminución en el

aporte de sedimentos a medida que la misma migra hacia el continente y la arena es

removida de la zona activa. Una regresión rápida puede producir una topografía de lavado

sin el desarrollo de la duna costera.

Pye (1983) consideró que la morfología de estas dunas es influenciada por la acción

del viento, el aporte de arena, la vegetación y el ambiente fisiografico y las diferenció en

“impedcd dunes” (dunas impedidas) las cuales están mas o menos fijadas por la vegetación

y “trangessive dunes” (dunas transgresivas). Pye (1990) presentó un modelo genético en el

cual se relaciona la morfología de la duna con su desarrollo y es un modelo muy útil para

clasificar costas con aportes de sedimentos semejantes.

Short (1988), relaciona la altura de la rompiente de ola con el desarrollo de la duna

costera para la costa australiana asumiendo igual exposición a los vientos (Figura XIV.2l).

Este autor reconoció condiciones de:

Baja Energía: Hb menor lque 1,5. La playas reflectivas a intermedias están

relacionadas con dunas estables y progradantes, patrones de vegetación estables,

pedogenesis, y dunas no transgresivas.

Moderate system: (Hb =l,5) playas intermedias con abundante aporte de

sedimentos pueden progradar hacia el mar formando crestas múltiples

Energía moderada a alta (Hb=l,5-2) playas intermedias son acompañadas por dunas

moderadamente estables . Son frecuentes la trangresión periódica de dunas en voladura

parabólicas. El aporte de sedimentos es de 5 a 10 m3 rn por año y los volúmenes de 10.000



mis-¡mMuchos de estos sistemas evolucionan inicialmente como pianíCies de cordones

costeros estables .

Alta energía, intermedia y playas disipativas: tipificadas como inestables a

inexistentes con dunas blow out- parabólicas o masivas. Aporte de 10 a 50 m3/maño..

Playas de alta energia bordeadas por acantilados; Presentan rampas de arena, las

cuales pueden ser erosionadas posteriomente dunas colgadas estabies.

Dunas transversales

VIENTO

‘\RESULTANTE
19‘» ' e

BAJA . ' MODERADA l ALTA ENERGIA DE OLA i

Figura. XIV. 21. Clasificación de dunas costeras según Short (1988), relaciona la altura de Ia
rompienre de ola (Hb) con el desarrollo de la duna cost-era.

A medi-da que se incrementa la energía de ola, la playa se toma disipativa y e1

aporte de arena a lo largo y a través de la pkaya se incrementa por consiguiente las dunas

son más grandes, menos estabïes

Arens y Wieisma (1990) propusieron una eiasificación que diferencia Ias dunas

sobre la base de su desarrollo, procesos y manejo.

Una clasificación. de dunas costeras apropiada debe contemplar según Arens y

Wiersma (1994)e1:

i. Desarrolío: progïadación, retrogradación, o es1abflízacíóndela d'una‘ycambios de

volúmen.

2. Manejo: que medidas se están tomando y cual es su influencia en el futuro.

3. Procesos eólicos: si existen signos.de erosión o aemnulacion en»el proceso eólico.

Estos autores dividen en tres grupos que difieren en cuanto a su desarrollo. Los

tipos de áesarr'oflo detenninados se basan en la migración del pie de dunay' en los cambios



de volumen. Asimismo para cada tipo de desarrollo se determina un indicativo de aporte de

sedimentos. Se diferencias tres grandes grupos: Regresivas ( R), estables ( S) y progresivas

( P). Estos grupos asimismo sc dividen en 5 subtipos dependiendo del tipo y magnitud de

la depositación eólica. (l) con depositación en la parte superior (incremento en la altura),

(2) en el frente de la duna (ocasionalmente o debido a estructuras (3) con depositación en

la parte superior y en el frente, (4) depositación en sotavcnto y (0) sin depositación.

XIV.9.3. Sectorización

Las zonas de la dunas costera son: playa, pie de duna, pendiente del mar, sumrnit,

pendiente continental (Figura XIV.22)

Pendiente marina Pendiente continental\ ./Pie de duna\
Figura XIV.22. Sector-¡zaciónde la duna costera

XIV.9.4. Efectividad eólica

Los factores que influencian la efectividad eólica son: orientación de la costa,

densidad de la vegetación (reducción de la velocidad sobre la superficie), ancho de playa

seca (incrementa el alcance), altura, pendiente y topografia (cambios en la velocidad del

viento) y la acción antrópica

Procesos fisicos de formación

Las dunas se forman a partir de arena aportada por el mar traída a la playa frontal

por el oleaje. Una vez que es expuesta al aire, el sedimento se seca y entra en el transporte

eólico. Este intercambio es sumamente variable y su eficiencia depende de la interrelación

entre los procesos marino y eólico. Short y Hesp (1982) realizaron una clasificación

morfodinámica de playas que involucra a la duna costera. Ellos establecen que el



desarrollo de la duna costera es más sustancial en playas disipativas con baja pendiente

donde se almacenan grandes volúmenes de arena en forma subaérea en baja marea. Por el

contrario, cl desarrollo está limitado en playas rcflectivas, donde la cara de playa es

pronunciada y la acumulación de sedimentos es bajo. Asimismo las playas reflectivas por

lo general poseen sedimentos más gruesos que muchas veces dificultan el transporte

eólico.

Aporte de sedimentos y transporte

El aporte de sedimentos es episódico. Las estructuras constructivas en la playa se

forman durante periodos de calma, por lo general asociados en los modelos del hemisferio

norte a la primavera —verano. En las playas estudiadas se comprobó (Marcomini y López,

l998) que los periodos acrecivos corresponden al periodo invernal, donde la frecuencia e

intensidad de las sudestadas es menor y eso se ve reflejado en la morfología costera .

En estos casos durante el invierno, las amplias playas con presencia de mayor

número de bermas y los vientos más intensos, ponen a disposición gran cantidad de

sedimentos. Una vez expuestos los sedimentos en la playa son vulnerables a los procesos

hidrodinámicos.

La velocidad crítica de transporte es por lo general mayor que en el agua y el efecto

valístico es menor. La velocidad de transporte de la arena de playa está sujeta a un

numerosos factores extraños. La humedad entre particulas y los precipitados químicos

causan adhesiones superficiales y aumentan la velocidad crítica. La temperatura, el albedo,

la inclinación solar y la pendiente son factores que afectan el aporte de sedimentos.

XTV.9.5.Morfometría

Se realizaron perfiles perpendiculares a la línea de costa con el fin de calcular los

parámetros morfométricos que caracterizan las dunas anteriores de la costa en estudio. Se

realizaron monitoreos en costas naturales (Punta Médanos, Montecarlo), asi como también

en aquellos sectores alterados por acción antrópica inducida, es decir donde la degradación

fisica producida por el hombre es minima (Cariló, norte de Villa Gesell).



Dunas costeras naturales

Las dunas costeras naturales monitoreadas poseen alturas que varían entre los 9 y
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Figura XIV.23. Perfiles transversales de dunas costeras naturales. A. Sur de Punta Medanos. B
norte de Montecarlo.

los 13 metros, en el perfil transversal a la playa tienen una ancho variable entre los 100 y

250 metros. La pendiente marina oscila entre los 3 y los 5 grados. La pendiente continental

es siempre mayor y muy variable con valores que oscilaron entre los 7 y 15 grados. Esto es

debido a que resulta frecuente encontrar caras de deslizamiento que se sobreponen a la

pendiente continental de la duna lo cual nunca sucede en la pendiente marina. En la figura

XIV.23se observan los perfiles de dunas costeras naturales correspondientes a Iguana (A) y

sur de Punta Médanos (B)

Dunas costeras alteradas

0 5') 1CD 15)

Figura X1V.24. Perfiles transversales correspondientes a dunas costeras bajo alteración antrópica
inducida A. Norte de Villa Gesell (Pl), B. Carilo.

Estas dunas se caracterizan por presentar efectos antropoge’nieos inducidos y no

directos, ya que las mismas presentan bajo impacto directo. En la figura X.IV.24 se



muestran dos perfiles característicos correspondientes a las localidades de Villa Gesell y

Cariló.

En general su altura oscila entre los 4 y los 7 metros, tiene un ancho de

aproximadamente lOOm, la pendiente del sector continental es muy variable de los 6 a los

23 grados, la pendiente marina varía de los 3 a lo 8 grados. Estas dunas por lo general

presentan morfologías muy irregulares, están en estado estacionario, y no muestran

desplazamientos significativos, aunque sí son susceptibles a modificar su altura

dependiendo de la aerodinámica.

En la tabla XlV.7 se muestran los valores medios obtenidos para las dunas costeras.

Se puede observar que las dunas costeras alteradas presentan menores altura y anchos que

las dunas en sectores urbanizados, es decir que las mismas comienzan a estabilizarse y

pierden altura por alteración de las condiciones aerodinámicas. Las pendientes marinas no

presentan variación importante, pero se detecta un incremento en la pendiente continental,

la cual es muy variable.

PARÁMETROS MORFOMETRICOS

Altura media Ancho medio Pendiente media Pendiente media
comasml_____n_larina____

Dunas naturales 10,80 175 9 27 5 20

Dunas bajo acción 5,25 100 14 4 57
antrópica inducida
Tabla XIV.7. Parámetros morfométricos medios que caracterizan las dunas costeras naturales y las

alteradas por acción antrópica inducida.

XIV.9.6.Alteraciones de la aerodinámica de la duna costera por urbanización

El análisis granulométrico efectuado sobre dunas costeras pertenecientes a zonas

urbanas y perfiles de playa naturales demuestra variaciones texturales muy marcadas entre

ambas. En la figura XIV.25 se muestran las medias obtenidas para los parámetros

estadísticos correspondientes a los sedimentos que componen la duna en zonas no

urbanimdas (Punta Médanos, Montecarlo) en relación con las ubicadas en zonas urbanas

(Pinamar y Villa Gesell).

Las dunas costeras pertenecientes a perfiles naturales asociados a campos de dunas

activos (ver mapas geomorfológicos) presentan una granulometría más fina por lo general

en el intervalo arena fina, buena selección asimetría de simétrica a levemente negativa y

las curvas son por lo general platicúrticas.
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Figura XIVJS; Difemnciaeiouestextmales en los sedimentosque integran la duna costera
prozhxcidaspor acciones humanas inducidas (forestación; erosión de playa, etc) en los sismmas

CÜSÍCTOS.

Las dunas costeras afectadas por la urbanización tienen un tamaño de grano

conespondiente a arena mediana, seieccíón moderada y curvas casi simétricas‘

Estas diferencias texmrales tan marcadas se deben fundamentalmente a una

alteracián en la aerodinámica de estos sistemas litorales.

Los factcres que procïucenestas alteraciones texünaïes (Figura XIV.26) son:

i. Urbanización, forestación y edafización de los campos de dunas activos que

.íntermmpen el aporte continental que añmenta la duna costera durante ,lapresencia de

Vientosdel cuadrante cesie. Estos facteres influyen disminuyendo la presencia de áreas

de aporte de Ios sedimentcs más fines que ínïegraban los campos de dunas activos y

marginaies con ia presencia de crestas transversaïes y reversíbíes. A}

interrumpirse e! aporte del sector comments}, e} único aporte de sedimentos es el del

sector de playa, ei que a su vez se ve incrementado su tamaño de grano por influencia

directa de Ia urbanización.

2. Disminución de las áreas de aporte del sector de playa por acortamiento antropoge’nico

de! ancho de pïaya.

2. Disminución de Ia capacidad setectíva ¿el medio por disminución en ei aicance (fetch)

de! viento en e}perfil transversal de playa por diminución directa de}ancho de maya y

de sus morfolegías acresivas (bermas y barras de lavado).
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4. Alteración de la aerodinámica name} por efecto de las barreras eóiices producto de la

fi h Aportedelsectordeplaya
Aporte subaérea r
comínental del AAlcance aerodinámico del viento

i Ancho de la playa natural
v

Pérdida del aporte

continental =

+ Disminucióndel
annrfe desde la nlava B l

Disminución. del.alcance
<—-—-—-—--—b aerodinámica

¿»mueren del anchode playa

Figura XIV.26. Modelo aerodinámico{levariación de la dun-acostera por acciones normas
indirectas sobre el ecosistema costero.

forestación y urbanización. Las barreras cólicas producen una alteración aerodinámica

importante, ya que interrumpen el transporte de sedimentos incrementando los procesos de

acumulación a bartoverúo y de defiación y estabilización a soravenm.

5-.En el presente trabajo se ha demostrado que ias playas con erosién inducida poseen

mayor ‘lamaño de grano rie ses seáimemos ‘ypeor. selección, Esto afecia directamente la

duna costera, ya que los sedimentos aportados desde la playa serán de mayor tamaño y en

consecuencia producirán un aumento del tamaño de grano en la duna costera asociada.

6. La forestacioo de los campos de dunas activos provocó una interrupción del aporte de

material fino proveniente de las dunas transversales del cuadrante oeste y un

enriquecimiento de materiales gruesos en la duna costera.

Estos factores producen en aquellos sectores donde la duna costera no fue alterada

en forma directa por el hombre una estabilización de la d'una, disminución en la altura,

incremento en el tamaño de grano y aumento de la desviación estándard. Estos efectos de

alteración antropogénica indirecta deberán considerarse en futuros planes de urbanización

y manejo de estas áreas costeras ya que hasta e}momento solo se han tomado en cuenta en



las planificaciones y evaluaciones de impacto los efectos directos sobre su degradación

tales como extracción, nivelación y remobilización' de arena, forestación con tamarisco y

otras especies alóctonas, degradación y construcción sobre la duna costera

XlV.9.7. Discusión

Las dunas anteriores aquí examinadas se pueden clasificar como dunas estables o

con escarpa de erosión según la clasificación propueta por Klijn (1981). Según Psuty

(1989) sen’andunas primarias ya que poseen un intercambio de arena entre la duna costera

y la playa.

Las dunas costeras estudiadas están asociadas con playas de baja energia, según la

clasificación propueta por Short (1988) para la costa Australiana. Los valores de altura de

la rompiente (Hb) son menores a 1,5 y el cálculo de la velocidad de caida adimensional

(Wight y Short, 1984) reflejó valores correspondientes a playas intermedias relacionadas

con dunas estables a progradantes,

Según los perfiles transversales basados en desarrollo a largo plazo de Arens y

Wiersma (1990) las dunas pueden clasificarse como estables del tipo S4 (con

acumulaciónes periódicas sobre la pendiente continental) a regresivas del tipo R4 con leve

desplazamiento hacia el continente.

En cuanto a las actividades humanas se han observado sectores sin actividad

visible, sectores sometidos a efectos indirectos (plantación de arbustos, enquinchados, etc)

y por acciones directas como uso para recreación a pequeña escala, remodelado de la

pendiente marina, tránsito vehicular, removilizacion de material para construcción,

modificación de la pendiente continental para manutención de avenida costanera, etc.



XV. EVOLUCION DEL CAMPO DE DUNAS E INFLUENCIA DE LA
URBANIZACION

XV. l. Evolución del paisaje

El paisaje es compuesto y han influido en su modelado el proceso marino, fluvial y

eólico en mayor medida. El área costera presenta una mayor predominio de los procesos

marinos y eólicos en su evolución durante el l-loloceno y es notable en los 60 años la

influencia que ejerció la acción antropoge'nica en la evolución de estas morfologias.

Con el inicio de la transgresión holocena , el antiguo cabo integrado por sedimentos

Pleistocenos entre Villa Gesell y Pinamar indujo la formación de los sistemas de barrera del

Holoceno, Violante (1992). Esta prominencia bifurcó la deriva litoral permitiendo el

desarrollo de espigas litorales a ambos lados de la misma, las cuales evolucionaron

rápidamente por emergencia de barreras quedando por detrás de ellas cuerpos de agua de

circulación restringida de carácter albufe'rico.

El sistema que evolucionó hacia el norte configuró la costa actual

conformando una morfología constituida por cordones litorales que migraron hasta el

noreste hasta situarse en dirección norte sur formando el actual cabo San Antonio (Dangavs

1983, Parker, 1979, Codignotto y Aguirre, 1993), mientras que el que migró hacia el

suroeste siguió un proceso evolutivo hasta llegar al estado actual representado por la laguna

de Mar Chiquita (Schnack et al, 1982, Violante, 1992).

La espiga formada al sur (Violante, 1992) se extendió hacia el suroeste por deriva

litoral y sufrió un crecimiento vertical, transformándose en una barrera y delimitando hacia

el oeste un ambiente semicerrado. El máximo transgresivo ocurrió en el área entre los 5200

y los 4600 años AP alcanme un nivel de 2 m. Durante el proceso regresiva la albufera

se colmata por la depositación de sedimentos aluviales y eólicos a medida que el nivel del

mar disminuye y la barrera continúa avanzando hacia el sur. Al mismo tiempo sobre la

barrera los médanos costeros alcanzan su configuración actual.

Schnack et al. (1982) y Violante y Parker (1992), reconocieron que la barrera entre

Villa Gesell y Mar Chiquita creció de norte a sur durante los últimos 5000 años. No

obstante ello, existen diversas evidencias que indican que la deriva actual es de sur a norte.

lsla y Espinosa (1995) describen la existencia de una inversión en la deriva litoral neta en

épocas recientes. La formación de la barrera medanosa habría evolucionado con
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posterioridad y de sur a norte en el mismo sentido de la deriva actual. La barrera medanosa

ubicada al norte de Pinamar evolucionó hacia el norte, Violante (1988), Codignotto y

Aguirre (1993) y la deriva es coincidente con la deriva actual y con la dirección de

migración del campo de dunas litorales.

No se sabe con precisión cuando fue el inicio de formación de la barrera medanosa.

Isla (1997) estimó una edad inferior a los 540 años para los depósitos de los médanos

ubicados en el sector de Faro Querandí sobre la base de dataciones efectuadas en un nivel

de turba. Este autor reconoció asimismo indicios de canibalización , como escarpas de

dunas litorales y bancos de erosión labrados sobre depósitos de lagunas costeras de 2750

años de antigüedad.

XV.2. Evolución del Campo de dunas

El campo de dunas que cubre la banera medanosa ubicada entre Mar Chiquita y San

Clemente del Tuyú ha sufrido cambios morfológicos significativos en las últimas décadas,

como producto de factores naturales y antropogénicos

Dentro de los efectos naturales se han podido reconocer, sobre la base de las

interpretaciones fotográficas de distintos años, datos climáticos regionales, y relevamientos

de campo los siguientes cambios:

l) Presencia de un ciclo climático húmedo que ha influenciado la pampa húmeda con

una tendencia hacia una tropicalización climática desde 1940 (Ver capitulo cambio

climático).

2) Incremento en el nivel freático

3) Cambios en las direcciones de los vientos predominantes

Asimismo las actividades humanas impactaron directamente sobre la hidrodinámica

marina y la aerodinámica eólica modificando, en muchos casos las características

morfológicas y evolutivas del campo de dunas. Los efectos antrópicos puedieron

dividirse en directos o indirectos. Dentro de los primeros se han reconocido los

siguientes factores:

l) Forestación

2) Urbanización

3) Incremento de la escorrentía superficial e introducción de nuevos patrones de drenaje
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4) Explotación de áridos para construcción en playa y duna costera

5) Circulación vehicular y pedestre.

Los efectos indirectos comprenden aquellos factores que influencian a los

ecosistemas costeros como consecuencia de una acción que no implique la degradación

directa del recurso. Entre ellos se reconocieron:

l) Subsaturación de sedimentos en las corrientes litorales

2) Interrupción la aerodinámica eólico por barreras urbanas o foretales

Estos factores se hicieron evidentes al registrarse los siguientes cambios en el paisaje

natural:

l) Aumento de la cobertura vegetal

2) Incremento de los procesos deflacionarios

4) Disminución de la movilidad de las dunas activas

5) Aumento de las superficies correspondientes a campos inactivos

6) Degradación y modificación de morfologías de dunas correspondientes a campos

activos

7
V Incremento de los procesos erosivos en las playas

En el mapa 5 se pueden observar los cambios morfológico que sufrió la costa en

estudio entre los años 1967 y 1995. En el mismo se vislumbra un notable incremento en

las superficies forestadas, así corno también en las superficies cubiertas por vegetación

natural. Es evidente asimismo un incremento notable en las áreas ocupadas por patrones

de urbanización.

Se ha detectado una transición de campos de duna activos a activos vegetados

(inactivos en la actualidad), donde en general se conservó la morfología original de las

dunas. Del mismo modo amplios sectores que en el año 1967 correspondían a campos

activos, y que no fueron afectados por factores antropogénicos directos como

forestación y urbanización, en la actualidad constituyen campos de dunas degradados.

Esta degradación de la morfología original fue más notoria en los campos activos
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interiores y transicionales (mapa 5). Distinguiéndose una transición de crestas

barjanoides reversible a dtmas degradadas y en muchos casos pasando en forma natmal

a componer campos inactivos con enrejados circulares.

Los cambios morfológicos principales hallados en el campo de dunas activo fueron:

o Incremento en los espacios interdunales

o Aumento de la superficie vegetadada y en la densidad de la cobertura vegetal de los

espacios interdunales del campo activo interior

o Disminución del ancho de la duna

o Aumento de formas deflacionarias sobre dunas preexistentes en especial sobre

crestas transversales reversibles correspondientes a los campos marginales

o Pérdida de movilidad

0 Aparición de cobertura vegetal sobre las dunas

En los campos inactivos los registarados no son tan significativos. Se reconoció un

importante incremento en la densidad y superficie de la cobertura vegetal y se hicieron

más marcados los fenómenos deflacionarios con generación de dunas en voladura

sobreimpuestas a antiguas morfologías, en especial en sectores correspondientes a

depresiones generadas en las crestas de antiguas dunas parabólicas.

XV.3. Movilidad de las dunas activas

El proceso eólico involucra la movilización, transporte y depositación de material

por el viento.

Se pueden identificar dos componentes mayores en el transporte eólico:

l) arena (con tamaño de grano superiores a 0,05 micrometros

2) Limo arcilla o polvo (0,050 micrometros).

El proceso eólico y las geoformas son el resultado de la interacción del viento con la

superficie terrestre y por consiguiente son muy sensibles a los cambios atmosféricos y a las

condiciones superficiales ya que afectan al aporte de sedimentos y la movilidad. Por lo

tanto la acción eólica está directamente relacionada con cambios climáticos globales o

regionales que varian intensidad y dirección de los vientos, y el contenido de hmnedad del
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suelo, tanto como a efectos indirectos de los cambios climáticos como variaciones en la

cobertura vegetal o en la disponibilidad de sedimentos.

Se definen cambios climáticos menores a aquellos ocurridos en corto plazo,

cinentos de años, es decir que abarcarían una escala desde el Neoglaciar y Pequeña Edad de

Hielo. En este contexto, los cambios en la evolución son menores en comparación con

aquellos relacionados con los ciclos de glaciación - deglaciación Lancaster (1997).

Las velocidades de transporte de arena están controladas en parte por los cambios de

corto plazo, por los cambios estacionales en las velocidades y dirección de vientos, y por

variables que afectan la velocidad critica para la movilización de sedimentos tales como:

mgosidad, contenido de humedad del suelo y cobertura vegetal.

La actividad de una duna se define como cambios en la velocidad de migración o

como variaciones en la acumulación de arena dentro de la duna misma (Thomas 1992). La

actividad es directamente proporcional al poder de movilidad de arena por el viento e

inversamente proporcional al contenido de humedad del suelo y a la proporción de

cobertura vegetal (Ash y Wasson 1983). Estos dos últimos parámetros están relacionados

con el cociente entre la precipitación anual (P) y la evapotranspiración.

El poder de movilidad del viento (W) es el porcentaje del tiempo en el cual el viento

sopló a una velocidad superior a los S m/seg o l8 lan/h.

Para evaluar la actividad del campo de dunas activo se utilizó el índice de movilidad

que se define como el cociente entre el poder de movilidad del viento (W) y-el cociente

entre la precipitación y la evapotranspiración potencial (PE) (Lancaster 1988).

M= E
P/PE

La evapotranspiración anual media estimada por Sala (¡969) para el noreste de la

província de Buenos Aires es de 819 mm mientras que la precipitación media anual para la

localidad de Pinamar es de 895 mm (Servicio meteorológico Nacional).

El poder de movilidad del viento fue calculado a partir de datos de vientos

correspondientes a la estación Santa Teresita y se estimó este indice para los meses de

mayor transporte (primavera verano) y para los de menor transporte (invieno). Se obtuvo un
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valor variable entre ima movilidad de 40 % para los meses de invierno y 60 % para los

meses de verano con lo que se obtendría una movilidad media anual del orden del 50%.

Estudios realizados en Sudáfrica indicaron que

Si

M >200 Dunas muy activas

100< MQOO Dunas con espacios interdunales estabilizados por vegetación

50< M<lOO Dunas solo con sus crestas activas

M<50 Dunas completamente estabilizadas

Los valores de indice de movilidad (M) calculados para las dunas en estudio fueron

de 55 para lo períodos de máximo transporte (verano) y de 36 para los meses de menor

movilidad (invierno). Con lo cual si consideramos los valores interpretados para Sudáfrica

estariamos en el caso de dunas completamente estabilizadas a solo con crestas activas. Es

decir que la actividad que estas crestas transversales poseen en la actualidad es

desproporcionada con respecto a la morfología que presentan, con lo cual estariamos en

condiciones de afirmar que la actividad en el momento de formación de las mismas era

muchos mayor (entre 100 y 200) que la que presentan en la actualidad y que existió una

variación en las condiciones aerodinámicas que regularon este campo de dunas.

Para determinar el desplazamiento que tendrian que tener estas dunas teniendo en

cuenta los parámetros morfome'tn'cos (ver capitulo morfometria), se recunió a otra

clasificación que tiene en cuenta la altura de la cara de deslizamiento para determinar el

desplazamiento de las dunas. El gráfico fue realizado por Long y Sharp (1964), para barjans

y crestas baijanoides. Considerando la relación con las dunas en estudio, se tendrian que

encontrar desplazamientos de alrededor de los 20 m para las crestas barjanoides reversrbles

del campo activo interior y de 36 metros para las crestas barjanoides y baijan del campo

activo litoral. Los registros interpretados a partir de fotogramas correspondientes a distintos

años (1967- ¡984 —1995) y perfiles de campo muestran que las mismas no presentan un

desplazamiento horizontal manifiesto aunque la actividad dentro de la duna es importante

limitando su movilidad por lo general al sector apical (cresta reversible). Se estimó un

desplazamiento hacia el norte del orden de lo 8 metros en los últimos 5 años para las crestas
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transversales reversibles. Estos bajos índices de movilidad han sido descriptos por Isla

(1997) para los médanos ubicados en la laguna Blanca, al sur del área de estudio, quien

reconoció que los mismos no han migrado significativamente entre los años 1975 y 1987.

XV.4. Modelo evolutivo

En la figura XV.l se muestra el modelo evolutivo sugerido para el campo de dunas

activo del sector en estudio. En el momento de su formación estas dunas constituían crestas

transversales, barjanoides o barjans cuya cara de impacto estaba orientada hacia el sur y la

de deslizamiento hacia el norte con una migración marcada de las dunas hacia el norte. El

aporte de sedimentos en el momento de formación era mayor al actual y existía tula

dirección de vientos predominantes en un solo sentido. El área de aporte para la formación

de las mismas provenía ftmdamentalmente de los depósitos de playa que en ese momento

tenían mayor desarrollo que en la actualidad.

Posteriormente se evidenció una disminución en el aporte de sedimentos, y la

introducción de una nueva dirección de viento predominante del cuadrante norte. Esto le

infiere a la morfodinámica del campo de drmas un bidirecciomlidad en los vientos

predominantes, a diferencia de las condiciones aerodinámicas imperantes en el momento de

su formación, donde las dunas eran dominadas por vientos provenientes del cuadrante sur.

Este efecto se ve en la evolución morfológica de las dunas, ya que las antiguas crestas

transversales, baijanoides y baijan pasaron a formar en sus sectores apicales un cordón

reversible de 8 a lO m de altura y 50 m de ancho que indica el predominio de dos

cuadrantes principales de vientos provenientes del sur y del norte. Estas evidencias

asimismo se corroboran si se analizan las estadisticas de los vientos predominantes en la

actualidad (Ver capitulo clima) los cuales confinnan esta bidireccionalidad en los vientos

predominantes del cuadrante N y S. Las actuales condiciones aerodinámicas imperantes en

el sistema solo son capaces de movilizar arena del sector correspondiente a la cresta

reversible, donde se distingue una inversión periódica de las caras de impacto y
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Figura XV.1. Estadios evolutivos evidenciados en el del campo de dunas activo interior. Se observó una transición de
crestas transversales (A), a crestas transversales reversibles (B), a Dunas degradadas 0)), a dunas complejas
con enrejados circulares, producto de una tendencia hacia condiciones más húmedas, cambio en los vientos

predominantes, y factores antropogénicos.



deslizamiento, limitando la movilidad de las crestas transversales a sus sectores apicales. A

partir de este momento, como consecuencia de la reversibilidad las dunas comienzan a

perder su movilidad hacia el norte, disminuyendo el desplazamiento de los sectores basales.

A partir de la decada del 40 comienza a manifestarse en toda la provincia de Buenos

Aires ima tendencia hacia un ciclo húmedo con un incremento importante en la

precipitación anual acumulada (Ver capítulo cambio climático) y asociado a una

tropicalización climática es decir lluvias muy intensas en cortos períodos de tiempo. Este

efecto se ve potenciado por la acción antropogénica, ya que comienzan a fimdarse las

localidades costeras en general relacionadas inicialmente con un importante incremento en

las superficies forestadas .

La combinación de los factores anteriormente mencionados provocaron en el campo

de dunas activo un incremento en las condiciones de humedad entre particulas de arena,

ascenso del nivel fi'eático, pérdida de movilidad de las dunas, y aumento significativo en

superficie cubierta por vegetación tanto natural como forestada.

Asimismo al disminuir la disponibilidad de arena por los factores anteriormente

descriptos comienzan a dominar los procesos deflacionarios sobre los campos de dunas

preexistentes- Las crestas barjanoides reversibles que se encuentran en los campos

marginales o asociadas a sectores forestados, luego de haber sufrido este episodio de

estabilidad, comienzan a degradarse. Esta fase de degradación se manifiesta mediante un

incremento en el ancho y vegetación de los espacios interdunales y con una disminución en

el ancho de la duna. Asimismo se magnifican los procesos deflacionarios y aparecen hoyos

de voladura en las crestas de las dunas transversales reversibles y en los campos inactivos.

La deflación y la falta de disponibilidad de sedimentos hacen que estas dunas comiencen a

vegetarse y los hoyos aumenten su profimdidad. De esta manera, llega mi momento en que

las crestas se rompen y pasan a integrar dunas complejas aisladas que en superficie

conforman enrejados semicirculares (campos de dunas degradados).

La forestación de los campos de dunas activos e inactivos se efectuó respetando la

topografía preexistente, es decir que en lineas generales las dunas conservan su morfología

de crestas transversasles, barjanoides o barjan en los sectores costeros. No ocurrió lo mismo

cuando la duna fire utilizada para urbanización. En estos casos, la mayoria de las veces

existió una tendencia a nivelar el terreno para construir, modificando la morfología original
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de la duna y alterando en consecuencia los drenajes Superficiales y el espesor saturado del

acuífero.

Los sectores aledaños a estos campos son los que han sufrido mayores variaciones

en la morfología de las dunas. Estas barreras forestales o urbanas provocan variaciones

significativas en las condiciones aerodinámicas de estos campos activos induciendo al

incremento de la deflación a sotavento de las mismas. Estos cambios han sido descriptos

por Marcomini y López (1995), para el sector norte de la ciudad de Villa Gesell entre 1967

y 1981.

La evolución de los campos inactivos es algo diferente. Las características

texturales mostraron que las mismas están constimtdas por sedimentos más finos y mejor

seleccionados que el campo de dunas activo, lo cual podria indicar que durante su

fomiación existieron condiciones de menor energía. Los componentes modales principales

que componen estos sedimentos no mostraron variaciones composicionales significativas

en sus componentes primarios, lo que indica que ambos provendrían de áreas de aporte

semejantes. Sin embargo se halló una gran diferencia en el contenido de material

bioclástico oscilando entre un 15 a 20 % en las dunas activas a un l a 2 % para las

inactivas, lo cual indican’a que estas dtmas estuvieron sometidas a mayores procesos

diagenétieos y por consiguiente serían más antiguas que el campo activo actual.

Las merfologías reconocidas en el campo inactivo presentaron dos caracteristicas

evolutivas. Una de. ellas es la localizada al none de Punta Médanos donde las dunas

presentanima morfologíalineal con None —Sur.En la mismasno hay

diferencias de pendientes entre las caras y están altcaras por procesos deflacionarios

pasando a integrar dunas compiejas. La genesis de las mismas es debido la ruptura de

antiguas dunas parabólicas conformando en la actualidad crestas longitudinaies por ruptura

de parabólicas. Hacia el oeste la evolución es diferente, estas dunas constituían antiguas

dunas parabólicas cuyos extremos apuntaba hacia el oeste, la unión de los extremos y la

sobreimposieión de dunas contemporáneas de distintas magnitudes dio como resultado un

sistema de climascompuestas con un diseño en planta en enrejado circular- En la actualidad

estas dunas están totalmente vegetadas y alteradas por los procesos deflacionarios.
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XVI. MORFOMETRIA DE PLAYAS

XVIJ Introducción

En la presente Tesis se han llevado a cabo perfiles de playa transversales en

distintas localidades tipo ubicadas a lo largo de la costa en estudio con el objeto de

cuantificar las morfologías correspondientes a cada subambíente de playa y estimar su

variación temporal y espacial.

Las localidades monitoreadas se ubican en la figura XVI.l y fueron:

Punta Médanos: En este perfil se han reconocido subambíentes naturales sin actividad

humana visibles. Aunque al norte (playón) se observaron muescas correspondientes a

explotación de áridos para la construcción con destrucción de la berma estable de playa.

Montecarlo; Este perfil se ubica al norte de la ciudad de Pinamar. No presenta actividad

humana visible. Sólo es alterado por circulación de vehículos.

Pinamar: En esta localidad se han tomado dos perfiles para caracter-¡mrdistintos grados de

alteración antrópica del ambiente

Balneario Salvador Gaviota: Se ubica en el cetro de esta localidad. Presenta un alto

grado de alteración en el punto de muestreo y sectores aledaños. La duna costera

fue totalmente degradada para la construcción de estacionamientos y de la avenida

costanera y sobre la playa posterior se han instalado balnearios. Se han observado

impactos relacionados con actividades humanas directas (remodelado de

pendientes) e indirectas ( trampas de arena transitorias).

Balneario PEPOS: Se ubica en el sector norte de la ciudad de Pinamar y presenta

una alteración antrópica menor, ya que las construcciones sobre la playa se hallan

más dispersas que en el perfil anterior.

Oslende: El perfil de monitoreo se localiza en la desembocadura de la calle Estocolmo.
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Valeria del Mar: El perfil de monitoreo se localiza en la avenida Espora, en el centro de

esta localidad. La duna costera ha sido degradada por acciones humanas aunque la playa se

halla en buen estado de conservación.

Cariló: Este perfil se ubica entre la calle Los Naranjos y la playa. Se caracteriza por

presentar una duna costera en buen estado de conservación, en la cual se han reconocido

efectos indirectos de actividad humana tendientes a reconstruir la duna costera tales como

enquinchados y plantación de arbustos

Villa Gesell

Perfil l: Se localiza en el límite norte de la ciudad de Villa Gesell. Posee muy bajo

impacto antrópico. La duna costera esta totalmente conservada.

Perfil 2: Se localiza en el centro de la ciudad, calle 105 y costanera. La duna fue

removida y reemplazada por la avenida costera. La playa posterior está ocupada por

balnearios, con estructuras de protección que generan reflexión durante las

sudestadas. La playa es angosta. Presenta una benna. Las calles desaguan los

excedentes pluviales hacia la playa luego de intensas precipitaciones

Perfil 3: Se ubica en la calle ¡23. La duna costera está parcialmente conservada.

Los balnearios se encuentran entre la playa posterior y la duna

Perfil 4: Se halla en el extremo sur de Villa Gesell, calle 147, en el establecimiento

de Prefectura Naval. La duna fue afectada por efectos humanos directos para

construcción de la playa de estacionamiento del balneario. No obstante ello en los

alrededores la duna presenta un buen grado de conservación.

XVI.2 Clasificación morfodinámica de playas

Las playas actúan como buffers a la energía del oleaje y como consecuencia son

muy sensibles a los cambios en escalas de tiempo que pueden variar desde pocos segundos

a muchos años. La respuesta a estas variaciones energéticas del oleaje se ven reflejadas en



cambios en la morfología de playas y en los sedimentos. Los estadios disipativo y

reflectivo pueden describirse mediante dos indices relacionados:

a) parámetro de similaridad de surf

2b= tanB/(Ho/Lo)°'5

b) parámetro escalar de surf

p: 0,5.H.wZ/g.tan2[3 w=21t/T

La escuela australiana de geomorfologia de costas ha efectuado importantes aportes

en lo referente a hidrodinámica de playas. Ellos identificaron un número de estados o

estadios morfodinámicos asociados con varios regímenes de olas y mareas.

En sus trabajos de sintesis Wright y Short (1983, 1984) separan en dominios

disipativos y reflectivos, diferenciados por 4 estadios intermedios.

a) Disipativo extremo: se caracteriza por una pendiente suave y una amplia

zona de surf. La topografia de la playa sumergida se caracteriza por la presencia de

barras paralelas múltiples.

b) Reflectivo extremo: Los gradientes de playa son muy pronunciados (B>6°),

no hay barras de lavado, son comunes los cuspilitos.

c) Intermedio: Incorpora elementos de ambas. Presenta una o dos barras de

nearshore de l a 3 grados de pendiente, por lo general compuestos por arena mediana,

domina los tres tipo de transporte (suspensión, tracción y saltacíón).

Wight et al (1985) pudieron ligar los seis estadios reconocidos con el parámetro de

Dean (1973) de manera tal de poder predecir fases de equilibrio y desequilibrio en las

playas.

=Hb/Ws.T

Considerando dicho coeficiente las playas pueden ser

Disipativas si Q>6



Intermedias l<Q<6

Reflectivas Q<l

Para las playas del sector en estudio se calcularon por los siguientes parámetros

MORFOLOGÍA

SEDIMENTOS suspensión

Los parámetros descriptos en la tabla XVI.l permiten clasifica: a las playas del

sector en estudio como intermedias con el desarrollo de una barra y una canaleta a lo largo

de la costa.

Shon (199]) y Masselink y Short (1993) relacionaron los estadios morfodínámicos

con el régimen marea] para playas arenosas. Con este objetivo introdujeron otro parámer

RTR (relative ¡ida! range).

RTR=ao/Hb

Este parámetro relaciona la amplitud de marea de sizigias (ao) con la altura de

rompiente de ola (Hb)



Las playas en estudio considerando el modelo de Masselink y Short (1993), pueden

clasificarse como intermedias con barras (barrea') con un rango marea! relativo RTR

estimado en 1,13.

XVI.3 Perfil transversal y subambientes

Existen numerosas clasificaciones relacionadas con los perfiles de playa y sus

correspondientes subambientes, Ottman (1965), lngle (1966), Davis (1978), Spalletti

(1978), Codignotto (1987).

La clasificación más acorde con las playas en estudio corresponde a la efectuada

por Spalleti (1978). El mismo divide en playa distal, frontal y cara de playa.

En el presente trabajo se propone una clasificación acorde a las características

morfológicas de las costas estudiadas la que se expone en la figura XVI.2. La misma

considera los niveles mareales y de tormenta ya que son sumamente necesarios para

establecer los límites de los parámetros morfométricos que se describirán a continuación.

En la playa distal se reconocen la presencia de bermas estables y transicionales y

solo es alcanzada por el mar durante eventos extraordinarios (tormentas). La playa fontal

posee mayor pendiente y conforma el sector sometido a la acción directa de la

hidrodinámica marina, comprende el sector entre las pleamares y bajamares de sizigias.

En cuanto a las condiciones hidrodinámicas es un sector con predominio del lavado y

deslizamiento del oleaje cuyo nivel es regulado por los cambios mareales diarios,

semanales (sizigias y cuadraturas) y mensuales (apogeo per-¡geolunar). Por consiguiente

representa una zona de gran variabilidad morfológica y textura].

La cara de playa representa la zona de surf, por lo general ocupa un ancho de 80 a

100, presenta una barra de rompiente asociada a la rompiente principal. Se reconocen de

dos a tres rompientes en la zona de surf.

Las tormentas extraordinarias alcanzan la cresta de las bermas estacionales en las

playas naturales. En líneas generales la playa posterior posee mayor extensión que la playa

anterior.
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XVL4 Parámetros y coeficientes de playa aplicados a la erosión costera

Se exponen a continuación los parámetros y coeficientes utilizados en la presente

contribución para caracterizar y cuantificar las variaciones morfológicas ocurridas durante

los estadios de observación. Los mismos fueron definidos con el fin de:

l- Estimar el efecto que ejerce la presión urbana en la configuración del perfil

de playa

2- Definir parámetros que reflejen las variaciones temporales y espaciales de lo

perfiles de playa.

3- Obtener coeficientes adecuados para cuantificar erosión inducida por el

hombre con el fin de utilizarlas para evaluar politicas y estrategias de manejo acordes

con la hidrodinámica litoral para alcanzar un desarrollo sustentable.

XVI.4.1 Parámetros en playa

En la figura XVI. 3 se exponen los parámetros de playa definidos en la presente

contribución, las cuales se describen a continuación.

Ba de la adogema
Nivel de tormentas

- - 'H—b- - -N:'an:aïaTr1:ma_dïQTvi-;in_c_ - d

Nivel de baja marea de sizigias

A v fs

Figura XVL3. Esquema de los parámetros del perfil de playa tipo definidos en la presente
contribución para las playas en estudio.



Ancho de playa (Ap) : distancia horizontal entre el pie de la duna y el nivel medio de baja

marea.

Ancho de playa intermarull (Api): distancia horizontal entre la línea de alta y baja marea
de sizigias.

Ancho de la berma (Abe) o barra de lavado (Abl): distancia horizontal entre los
extremos de la berma.

Altura de la berma (Hbe) o barra de lavado (Hbl): distancia vertical entre la base y la
cresta de la berma.

Pendiente de playa (Pp): Gradiente entre el pie de la duna y la linea de baja marea media
de sizigia.

Pendiente de playa intermareal (Pi): Gradiente medio entre el pie de la duna y la línea de
baja marea de sizigia.

XVI.4.2. Pendiente de playa e intennareal (Pp,Pi)

Se describen a continuación los resultados obtenidos luego de la determinación de

la pendiente de playa e intermareal para los perfiles monitoreados. Los resultados se

muestran en el anexo l.

Pinamar: Se manifestó un leve disminución de la pendiente de playa desde 1998

hasta la actualidad en ambas localidades monitoreadas. La pendiente de playa presentó

para la zona norte (Balneario Salvador Gaviota) variaciones desde 0,0228 (l° 18') a

0,0345(l° 58') con una pendiente media de 0,0274 y para el interrnareal entre 0,0323 (1°

5 l ’) y 0,076 (4° 20').

La pendiente interrnareal media para el sector céntrico fue de 0,0392 (2° 15') y en

el sector suburbano de 0,0482 (2° 45') mientras que la pendiente de playa media fue de

0,0524 (3° 18') y de 0,0274(l° 34') respectivamente.

En el perfil céntrico se observa que la pendiente de playa guarda una estrecha

relación con la pendiente del intermareal.

Cariló: Para esta localidad se obtuvo una pendiente media de 0,04087 (2°21’) para

el interrnareal y de 0,0251 (1° 27’) para la playa. La pendiente de playa se mantuvo casi

constante desde 1999 hasta la actualidad mientras que la intermareal presentó fluctuaciones

con un aumento hacia el verano. La tendencia de la pendiente intermareal mostró un

ascenso hasta la actualidad.
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Valeria del Mar y Ostende: En estas localidades la pendiente de playa presenta

valores semejantes a los del intennareal. Se obtuvo una pendiente intermareal media de 2°

2’ para Valeria del Mar y de 2° 8' para Ostende. La pendiente de playa media es de 2° 56’

para Valeria y de 2°22’ para Ostende. [a tendencia de ambas pendientes no muestra

variaciones significativas a lo largo del tiempo.

Villa Gesell: Se analizó la variación de las pendientes en dos perfiles, el localizado

al norte de la ciudad (Pefil l) y el ubicado en el centro (Perfil 2).

En el perfil céntrico se observó que la pendiente de playa osciló entre 0,0306 (1°

45’ y 0,0509 (2° 55’) mientras que la del intennareal entre 1° 20’ y 5° 48’. La tendencia

muestra que la pendiente de playa no sufrió variaciones significativas desde julio de 1995

hasta la actualidad. Sin embargo la pendiente del interman'al mostró una tendencia hacia el

incremento de la pendiente.

Al norte de Villa Gesell (Perfil l ), donde la acción antropogénica es menos

manifiesta la pendiente del intermareal es siempre mayor que la de playa a lo largo del

tiempo de monitoreo. Al igual que en el perfil anterior la pendiente de playa presenta

menos oscilaciones en sus valores a lo largo del tiempo (0° 30’ - l° 16’) que la del

interrnareal (1° l9'- 3° 51’)

XVI.4.3 Evolución de la pendiente de playa y su relación con la acción antropogénica

La pendiente del ¡mermareal (Pi) presentó fluctuaciones muy marcadas a lo largo

del tiempo de monitoreo registrandose oscilaciones entre los 0 ° 30’ y los 7° 29’ con una

pendiente media de 2° 20’. Estas fluctuaciones podrian estar relacionadas con ciclos

estacionales, ya que son por lo general mayores en verano y menores en invierno.

La pendienle de playa (Pp) es menos variable a lo largo del tiempo, se obtuvieron

valores entre los 0° 23’ y lo 2° 56’ con una pendiente media de 0° 56’.

La pendiente del intermareal (Pi) es siempre mayor que la de playa (Pp) con

excepción de el perfil correspondiente al centro de Pinamar

Las tendencias obtenidas para la pendiente de playa en las localidades monitoreadas

son prácticamente neutras, es decir que si bien se han registrado variaciones estacionales



importantes no se ha observado un incremento en la pendiente a lo largo del tiempo, en

algunas localidades con un registro temporal de 8 años (Villa Gesell).

Las pendientes del intermareal (Pi) presentan valores muy variables en el tiempo

con lo cual el cálculo de la tendencia es menos preciso. En algunas localidades se ha

observado una tendencia al incremento de la pendiente intermereal (Pi)( Villa Gesell

centro 0,33 grados/año, Ostende, Valeria del Mar y Cariló 0,46 grados por año), en otras

una leve tendencia al descenso ( Pinamar y Villa Gesell norte).

Las variaciones espaciales, es decir a lo largo de la costa, muestran que la pendiente

del intermareal (Pi) no presenta variaciones significativas oscilando entre 0,036 y 0,050 y

por consiguiente no son detenninativas de anomalías antropogénicas. Sin embrago la

pendiente de playa (Pp) presentó variaciones a lo largo de la costa mucho más marcadas y

sus fluctuaciones estuvieron íntimamente relacionadas con la localización de centros

urbanos en la zona costera (Figura XVI.4). En playas alteradas por acción antrópica se han

registrado pendientes superiores a los 2°, mientras que en zonas naturales las pendientes

varían de 0°30’ a los 2°.
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Figura XVL4. Variación de la pendiente de playa (Pp) y del intermareal (Pi) a lo largo de la costa.
Se puede observar que la Pendiente de playa aumenta en los centros urbanos mientras que la

pendiente del intermareal no se ve afectada.



La pendiente intermareal (Pi) fué más vulnerable a las variaciones temporales (ciclos

estacionales, condiciones de tormenta), sin embargo resultó tener las menores variaciones

espaciales, es decir a lo largo de la costa y no guardó relación con la presencia de centros

urbanos. Por esta razón no es un buen indicador para estimar la erosión inducida por el

hombre.

Considerando el análisis de los valores obtenidos anteriormente se determinaron 2

cocientes importante para la determinación de la erosión inducida:

1) Corrienteentre la pendiente del intermareal y la pendiente de playa: Este coeficiente

resultó de suma utilidad para determinar la erosión inducida en las playas en estudio.

En playas naturales esta relación es mayor mientras que en playas sometidas a presión

urbana o en erosión el coeficiente es menor. En la tabla XVI. 2 se muestran lo valores

obtenidos para los distintos perfiles monitoreados:

Tabla XVI. 2 . Cociente entre la pendiente del intermarealy la pendiente de playa Las playas
sometidas a erosión inducida presentan un valor inferior a 3.

Localidadessin erosión inducida /
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Figura XVI. 5. Variacióndel cociente Pi/Pp alo largo dela costa Las localidades con indice
menor a 3 presentan erosión inducida, mientras que las poseen un índice superior a este valor son

estables.



El hecho de que este coeficiente refleje la erosión inducida en playa es debido a que

en los perfiles naturales la pendiente de playa es menor ya que es común un mayor

desarrollo de la playa posterior con presencia de berrnas estables y estacionales, pero a su

vez la playa frontal presenta mayor pendiente. Cuando la erosión inducida afecta el perfil,

el sector de playa posterior se degrada, desaparecen las bermas y barras estacionales,

aumentando su pendiente. Al mismo tiempo la playa anterior se ensancha y pierde

pendiente. Este hecho hace que exista una tendencia a que ambas pendientes se igualen a

medida que aumentan las condiciones erosívas. Este efecto puede observarse en la figura

XVI.6 donde se muestra en A las morfologías y pendientes asociadas en una playa natural

y en B el modelo para una playa afectada por una alta erosión inducida por el hombre.

Véase como en el modelo A Pp<Pi mientras que en B Pi y Pp tienden a igualarse.

Playa natural

Figura XVLG. Modelo de variación de las pendientes de playa (Pp) te intennareal (Pi) en playas
naturales y playas con erosión inducida por el hombre.

2) Variación de la pendiente de playa entre la zona urbanizada y un perfil

patrón. Se tomó como pendiente patrón a la pendiente media de las playas no alteradas

por acción antrópica para las cuales se determinó un valor de 0,0078 (0° 26’)

Los coeficientes obtenidos se muestran en la tabla siguiente:

VPp: Pp/ Pp patrón

Estos cocientes definen la erosión. Si el índice es



VPp<1 No hay erosión inducida

l< VPp < 2 La erosión es neutra

VPp > 2 La playa es afectada por la erosión inducida

Asimismo cuanto mayor es el índice mayor es el efecto erosivo al que están sometidas

estas playas, razón por la cual es factible establecer grados de afección. Se han definido en

esta contribución distintos grados de alteración por erosión inducida sobre la base de este

índice

Muy alto Vp> 6

Alto 4< VPp < 6

Moderado 2< VPp < 4

En la Figura XVI.7 se muestran los valores de estos índices para los distintos sitios

monitoreados a lo largo de la costa. Se puede observar que la localidad más perjudicada es

el centro de Pinamar, la erosión es alta para el centro de Villa Gesell, Ostende y Valeria,
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mientras que resulta moderada para los extremos de Pinamar y Gesell. En el caso de las

playas de Montecarlo y norte de Gesell, éstas no presentan erosión inducida, mientras que

Punta Médanos y Cariló muestran leves tendencias acrecivas.

XVI.4.4. Anchos de bermas estables y estacionales

Se calculó el ancho y altura de las bermas estables, estacionales y de las barras de

lavado reconocidas en los distintos perfiles monitoreados a lo largo de la costa en los

distintos períodos de observación. Los resultados del análisis estadístico se presentan en el

anexo l al final del capítulo. La presencia de bermas y barras de lavado en los perfiles de

playa fue muy variable, por lo que se describirán sus caracteristicas por localidad.

Punta Médanos

Este perfil se caracteriza por tener una benna estable de 88 m y 0,90 de altura que

está en el perfil en forma permanente. Asimismo se adosan a la misma una o dos bermas

estacionales de 42 a 75 m de ancho y de 0,60 a 0,80 m de altura

Montecarlo

Se caracteriza por presentar una morfología semejante al perfil anterior aunque por

lo general las bermas son de menores dimensiones. La berrna estable posee un ancho

medio de 64 m y una altura de 0,85. Generalmente se adosa una benna estacionales de 30 a

40 m de ancho y de 0,30 a 0,50 m de altura.

Pinamar

En el perfil monitoreado al norte de esta localidad se ha distinguido la presencia

permanente durante los 5 años de monitoreo de una berrna estable de aproximadamente 42

m de ancho, la cual fue en aumento desde mayo de 1998 hasta julio del 99. Estas bermas

poseen 50 cm de altura. La presencia de bermas estacionales no es frecuente.

En el perfil céntrico no ha sido observada la presencia de una berma estable en los 5

últimos años. En ocasiones se observó la presencia de bermas estacionales de

Olfl



aproximadamente 17m de ancho, pero su permanencia en la playa por lo general no superó

los 6 meses. Tampoco es común la presencia de barras de lavado.

Ostendey Valeria del Mar

En estos perfiles en ocasiones se distingue una berma cuyo ancho varía de los 20 a

los 37 m y su altura de los 22 a los 60 cm respectivamente. Son poco perdurables en el

perfil.

Cariló

En el perfil de esta localidad se ha reconocido la presencia de bermas estables en

todos los perfiles monitoreados desde abril de 1999. El ancho de estas geoformas osciló

entre los 30 y 70 m con una altura entre los 50 y los 70 cm. En ocasiones se hace presente

una benna estacional con un ancho medio de 20 m. No es fi'ecuente la presencia de barras

de lavado.

Villa Gesell

Perfil norte: Desde el año 1995, se ha observado en forma continua la permanencia

en playa posterior de una berma estable con un ancho medio que oscila entre los 57

y los 9l m y una altura entre los 60 y los 90 cm. En ocasiones se presentan barras

estacionales que se adosan a las anteriores con anchos medios de 25 m al igual que

las barras de lavado de 21m.

Perfil centro: En el centro de la localidad de Villa Gesell se ha observado la

permanencia casi continua de una berma estable que a diferencia del perfil anterior

posee menores dimensiones. El ancho oscila entre los 22 y los 37 m con una media

de 30 m y una altura entre los 40 y los 60 cm. No es frecuente la presencia de barras

estacionales ni de lavado. La berma presenta escarpas en el frente luego de

sudestadas.



XVI.4.5 Evolución de las bermas y barras de playa y su relación con la influencia

antropogéníca

Las bermas estables en playas naturales no alteradas por el hombre presentan

anchos que oscilan entre los 64 m y los 88 m y alturas de 0,70 y 0,90 m. Estas bermas

permanecen en el perfil de playa por periodos de tiempo prolongado y los eventos de

tormentas no las movilizan. Se ha destacado su permanencia en los perfiles naturales

durante 8 años de monitoreo.

En localidades alteradas por acción antropogénica directa o indirecta estas bermas

comienzan a perder permanencia (Ostende, Valeria) y en algunos casos llegan a

desaparecer (Pinamar centro). En algunas playas este tipo las bermas disminuyen su ancho

y altura aunque permanecen en la playa posterior (Villa Gesell centro) con anchios que

oscilan entre los 20 y los 30 m y de 0,40 a 0,50 m de altura

Estas bermas estables actúan como defensas naturales de la playa ante eventos

paroxísmicos (tormentas), razón por Ia cual la inestabilidad en la presencia de los

depósitos, al igual que la pérdida de altura y ancho por erosión inducida, hacen a estas

localidades muy vulnerables a sufrir fenómenos erosivos durante las sudestadas.

Las bermas estables que se encuentran en zonas urbanizadas presentan amplias

fluctuaciones en su altura y ancho, tal como puede observarse en el gráfico correspondiente

al centro de Villa Gesell. El Abe alcanzó valores máximos de 37 m durante en l/ 96 y en 2/

99 y minimos de 20 el 7/97 y 8/99, evidenciando un ciclicidad de 18 meses a 3 años. Esto

indica que en estas playas la acción de tormentas modifica directamente el ancho de la

berma, mientras que en playas naturales (Villa Gesell perfil l) no son frecuentes tales

fluctuaciones. Es decir que el Abe en playas naturales no está tan íntimamente relacionado

con la presencia de tormentas.

Las barras estacionales se caracterizan por tener una menor permanencia en la playa

posterior, aunque son frecuentes en playas naturales. Las barras de lavado poseen anchos

de 16 a 22 m, su presencia es aleatoria y está en relación con el oleaje (swell) . La escasa

permanencia en el perfil de playa y la distribución aleatoria que caracterizan estas dos

últimas geoformas dificultan su utilización como geoindicadores de erosión inducida por el

hombre.



En la tabla XVI.3 se muestra el ancho y la altura media de la berma estable para las

distintas localidades monitoreadas. El ancho (Abe) y la altura (Hbe) son mayores para

playas naturales como puede verse para las localidades de Punta Médanos, Montecarlo,

Cariló y Villa Gesell norte. Las playas alteradas por urbanización presentan anchos

menores (Villa Gesell centro), se presentan ocasionalmente (Ostende y Valeria) o

desaparecen totalmente a medida que aumenta la magnitud del impacto.

Ancho dela Altura de la berma

(Hbe) en las playas
monitoreadas.

Tabla XVI. Ancho (Abe) y

Por lo anteriormente expuesto la bemia estable puede ser considerada como un

buen geoindicador para estimar distintos grados de erosión inducida. Para lo cual debe

considerase su presencia en el perfil durante tiempos mayores a los 2 años. La presencia,

ancho y altura de la misma nos dan idea del grado de vulnerabilidad que presenta la playa

para soportar condiciones de tormenta Es por ello que se estudió la relación existente entre

el ancho y la altura de las bennas y se determinó que

En playas naturales

Gbe =Hbe / Abe es menor o igual que 0,02

En playas urbanizadas

Hbe / Abe es de aproximadamente 0,04



XVI.4.6. Ancho y nivel de playa

En el anexo correspondiente a este capítulo se muestra el análisis estadístico

efectuado a los perfiles de playa monitoreados a lo largo de la costa. Los resultados

obtenidos se exponen a continuación por localidad:

Pinamar

En esta localidad se ha detectado una leve tendencia a un aumento del nivel de la

playa y del ancho de playa a lo largo del tiempo de monitoreo. No obstante ello se

diferencian periodos donde se registra un incremento del nivel y del ancho de la playa.

Los períodos de incremento (acreción) corresponden al 2/99 y al 7/00 mientras que los

ciclos de descenso (erosión) a 1997, 7/99 y 3/02 para ambos perfiles monitoreados.

El ancho de playa evidenció una variación importante entre el perfil céntrico y el

ubicado al norte (PEPOS). El primero (Balneario Salvador Gaviota) registró un ancho de

aproximadamente 82 m y un ancho del intermareal de 45 m. El ancho de playa medio para

el perfíl norte (PEPOS) es de 106 m y el intemareal de 39 m.

El ancho del intemareal varió proporcionalmente al ancho de playa en ambos

perfiles monitoreados.

Ostende y Valeria

El ancho de playa medio para estas localidades es de 84 m y el del intermareal de

40 m. Se observó un pico de aumento del ancho y nivel de playa durante abril del 2000

para ambas localidades. La tendencia en los últimos tres años de region es prácticamente

neutra.

Cariló

El ancho de playa medio estimado para esta localidad es de 94 m y el intemareal

de 47,4 m. En esta localidad la tendencia desde el año 1999 es neutra en lo que respecta a

las variaciones en el ancho de playa. Se ha distinguido un período acrecivo correspondiente

al 8/99.



Villa Gesell

En esta localidad se observa una tendencia a aumentar tanto el ancho corno la altura

de la playa para todos los perfiles monitoreados durante los últimos 7 años, aunque al igual

que en las localidades anteriores se pueden interpretar la presencia de estadios acrecivos y

erosivos.

En las playas céntricas el ancho de playa medio es de 82 m y el ancho del

intermareal de 45 m , en playas de esta localidad poco alteradas por efecto antropogénico

el ancho de playa medio es de 136 m y el intermareal de 37 m. Se ha diferenciado un

período de acumulación para los años 1998 y 2000 y eventos erosivos en 1995-1996, 1999

y 2002.

XVI.4.7. Variación del ancho de playa a lo largo de la costa

El ancho de playa es siempre mayor en los perfiles naturales variando por lo

general entre los 100 m y los 250 m (figura XVI. 8). Las playas alteradas por acción

antropogénica poseen un ancho que por lo general oscila entre los 80 y los 90 m .

El ancho intermareal medio no mostró variaciones significativas a lo largo de la

costa, oscilando por lo general entre los 57 y los 34 m la localidad de Montecarlo donde el

mismo ascendió a los 90 m.

250

Ancho(m)

0
Punta.¡Amame mmm Pinamarrm Pinaer 0mm Valeria Cariló WlaPassat! Villa6691!

(centro)

+Ancho deplayamedio +Ancho íntermarealmedio

Figura XVI. 8. Variación del ancho de playa (Ap) y del intermareal (Api) alo largo de la costa
Se distingue que Ap es mayor en playas naturales y menor en playas bajo erosión inducida. El

ancho de playa intermareal (Api) no presenta variaciones significativas que puedan relacionarse
con la acci{on antropogénica.



Porcentaje de playa intermareal: Este coeficiente representa la relación existente

entre el ancho de playa y el intermareal. Por lo general el intermareal ocupa entre un 32 y

un 55 % de la playa.

%Ai: Ai/Ap. 100

Se puede observar en la figura XVI.9 que el intermareal ocupa un mayor porcentaje

de la playa en aquellas afectadas por la presión urbana (mayor al 45 %), mientras que en

playas naturales o levemente alteradas por acción antrópica este porcentaje por lo general

no supera el 40 %.
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Figura XVI. 9. El porcentaje de playa intermareal representa el porcentaje de playa que
ocupa dicho sector. En playas naturales el intermareal no supera el 40 % de la playa, mientras que

las playas alteradas por acción antrópica es siempre inferior a dicho valor.

XVI.5 Coeficientes determinativos de erosión inducida sobre la playa

A continuación se definen los coeficientes que han sido de gran utilidad para

estimar el grado de erosión inducida que afecta la playa

Reducción porcentual del ancho de playa: Cociente entre el ancho de playa en zonas

urbanizadas (Apurb) y el ancho de playa natural o patrón, es decir el que tendria la playa si

no fuera afectada por erosión inducida (Apnm).

Rap: Apu“, / Apnm



La reducción porcentual del ancho de playa fue un parámetro eficiente para evaluar

la erosión inducida entre sectores naturales y urbanizados. Se estimó una reducción

porcentual del ancho de playa para las localidades más pobladas de 58% para Villa Gesell,

32% (Pinamar), 9,2% (Ostende y Valeria del Mar) y 2 % para Cariló. En todos los casos

relacionada a un incremento en la erosión inducida.

Reducciónporcentual del ancho de playa inlermareal: Cociente entre el ancho de playa en

la zona intermareal entre áreas urbanizadas y el perfil patrón.

Rap; Apimb/ Apiml

Este cociente no fue determinativo ya la variación del Api no presentó cambios

significativos relacionadas con la urbanización

Reducción de Ia altura de 1a berma: Cociente de la altura de la berma entre un perfil

urbanizado y el patrón.

Run: l-Ibeurb/ Hbem

Reducción del ancho de la berma: Cociente del ancho de la berma o barra de la vado entre

un perfil urbanizado y natural.

Rabo: Abeurb / Abenat

Los dos coeficientes anteriormente descriptos, presentaron variaciones relacionadas

con la urbanización para sintetizar se trabajó con un cociente que considera ambos

parámetros (Gb) que representa el gradiente de la benna y se obtuvo que:

Gb=Hbe "2

Abe

En playas naturales



Gb = Hbe / Abe es menor o igual que 0,02

En playas urbanizadas

Hbe / Abe es de aproximadamente 0,04

Variación de la pendiente iniermareal: cociente entre la pendiente de playa interrnareal

entre zona urbanizada y patrón.

Vpi: Ppimb / Ppinm

Variaciónde la pendiente de playa entre la zona urbanizada y unperfil patrón.

VPP: PPurb/ Pan

Los coeficientes obtenidos mostraron que:

Si

VPp<l No hay erosión inducida

l< VPp < 2 La erosión es neutra

VPp > 2 La playa es afectada por la erosión inducida

Asimismo cuanto mayor es el índice mayor es el efecto erosivo al que están

sometidas estas playas, razón por la cual es factible establecer grados de afección. Se han

definido en esta contribución distintos grados de alteración por erosión inducida sobre la

base de este índice

Muy alto Vp> 6

Alto 4< VPp < 6

Moderado 2< VPp < 4

Cociente entre la pendiente del intermareal y la pendiente de playa: Este coeficiente

resultó de suma utilidad para determinar la erosión inducida en las playas en estudio. Las



localidades con índice menor a 3 presentan erosión inducida, mientras que las poseen un

índice superior a este valor son estables.

Porcentaje de playa intermareal: Este coeficiente representa la relación existente entre el

ancho de playa yel intermareal.

%Ai: Ai/Ap. 100

En las playa afectadas por la presión urbana este índice es mayor al 45 %, mientras

que en playas naturales o levemente alteradas por acción antrópica este porcentaje por lo

general no supera el 40 %.

XVLó. Variación temporal y espacial de la playa

Los registros obtenidos para varias localidades demostraron que no existió una

migración neta importante de la línea de ribera en los perfiles monitoreados durante los

últimos 5 años, aunque se registró una leve tendencia hacia condiciones acrecivas en la
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mayoría de los perfiles monitoreados(l-4 m /año) (Figuras XVI. 10'y ll). La misma varió

entre episodios de acreción —erosión de 2 a 3 años de durabilidad. 'Al mismo tiempo se

manifestó o acumulativo (progradación) en 1996 y 1999-00 y un registro erosivo en 1998

para playas naturales. Al mismo tiempo se manifestó una recuperación, especialmente

acotada a las playas céntricas de Villa Gesell (Perfil 2) y Pinamar (Salvador Gaviota), con

una progradación de 3,9 m por año como consecuencia posiblemente de la interrupción de

la explotación de arena al sur de Villa Gesell . Por lo general, los perfiles correspondientes

a playas naturales presentas los menores valores de tendencia es decir que las mismas

tienden a la neutralidad es decir que no predomina una condción de acumulación o erosión

a lo largo del tiempo (Ejemplo Perfil l de Villa Gesell 0,97 m/año y norte de Pinamar 1,17

m por año.
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XVII. INFLUENCIA DE LA URBANIZACIÓN EN LA HIDRODINAMICA DE LAS
PLAYAS NATURALES

XVII. l. Historia dela urbanización de las localidades

Las localidades balnearias del área de estudio son Villa Gesell, Cariló, Valeria del Mar,

Ostende y Pinamar de Sur a Norte respectivamene.

XVII. l . lVilla Gesell

La localidad de Villa Gesell fue fundada en el año 1931 por Carlos Gesell, quien con una

visión innovadora, modificó el paisaje natural mediante la forestación del campo de dunas activo.

Con posterioridad gran parte del campo de dunas activo fue forestado, loteado y urbanizado.

Previa a su fundación el paisaje se constituía de una extenso campo de dunas con

plantas pequeñas sparto (Sparlum), cortaderas (Cortaderia selloana), juncos y Adesmia incana, en

los espacios interdunales lejanos al mar.

En 1931 Gesell inició las primeras plantaciones de pinos marítimos (Pinus Finaster),

casuarinas y cypreses. Las plantaciones cercanas al mar se perdieron por dos razones: la gran

movilidad de la arena sepultó gran parte de las plantaciones y el viento socavó las raíces. Solamente

sobrevivieron algtmos tamariscos aislados. Las plantaciones que se encontraban a más de 1000 m de

la costa continuaron desarrollándose.

En 1933 se intentó frenar el movimiento de arena con diversas especies, obteniendo

el mejor resultado con una planta forrajera de origen Siberiano Melilotus alba que además cumplía

la función de tomar el nitrógeno del aire para fijación de proteinas necesarias para el crecimiento de

otras especies. Con respecto a la forestación los mejores resultados fueron obtenidos a partir de

1939 con un árbol de origen Australiano llamado Acacia trinervis. Y es a partir de 1940 que se

empieza a utilizar una metodologia sistemática para poder fijar y forestar las dunas, que consistió en

sembrar parcelas con melilotus alba, centeno y alfalfa simultáneamente con especies forestales

cultivadas en viveros del tipo de Pino marítimo, Pino insignis, Alamo carolina, Acacia trinervis y

saligna, Cr’pres,Labertiana transparente, eucalrptus', Sauce criollo y Tamariscos.

A partir de aquí el desarrollo poblacional fue lento hasta 1970, cuando se inició un

incremento brusco en las construcciones del área costera.

En las últimas dos décadas se produjo un incremento importante en el desarrollo turístico, lo

que trajo aparejado un rápido crecimiento urbano, sin realizar un manejo sostenido de los recursos

naturales. En respuesta a lo expresado anteriormente se ha generado un episodio erosivo en los



sectores céntricos de esta localidad, en respuesta fundamentalmente a un desbalance en el equilibrio

entre el sistema de dunas y la playa. Esta erosión fue inducida por el efecto directo de la

urbanización y el manejo inadecuado del recurso playa y del ecosistema costero.

XVII. l .2 Pinamar

Pinamar se halla implantada en lo que a principios del siglo XIX se denominaba "Montes

grandes de Juancho", veintiocho leguas que pertenecieron a José Suárez. Estos campos, según

la cronología histórica, fueron del General Félix de Alzaga, quien los recibe de Juan Manuel de

Rosas, por haber sido Jefe del regimiento "El Restaurador".

Muerto éste, los hereda Martín de Alzaga, quien se casa con Felicitas Guerrero, que en

1870 fallece de manera trágica, víctima de un drama pasional. Al no tener hijos, las tierras pasan

a ser propiedad de su padre, Don Carlos Guerrero, heredando luego sus siete hijos, y

repartie’ndose las tierras. De esta subdivisión realizada en 1886, los veinticinco kilómetros de

playas y médanos costeros, quedan divididos entre las estancias "Martín García", "La

lnvema ",El Rosario" y Manantiales", propiedad de Manuel y Enrique Guerrero.

En el año 1908 los belgas Fernando Robette y Agustín Poli llegan a estas tierras con la

idea de instalar un balneario en la costa, similar al de su lugar natal, "Ostende". Gestionan y

deciden la compra de la zona medanosa de los campos de Don Manuel Guerrero. Así nace un

proyecto urbanístico-turístico que contenía avenidas, diagonales, reservas para edificios

públicos, estación de ferrocarril, tenemos para cementerio, corralón municipal y una avenida

central de más de cincuenta metros de ancho, la que remataba en una traza focal denominada

hemiciclo. En ese lugar se proyectaba la concentración de hoteles y edificios turísticos.

En 1912 se comienza la construcción de la "Rambla Sur" emplazada en el centro de este

hemiciclo. Sobresalieron por largo tiempo sus pináculos, como mudos testigos de aquella obra

oculta, por muchos años, por el avance de la arena que la "corriente de deriva" depositó en la

costa. Entre 1922 y 1993 se realizaron los trabajos para descubrirla.

Mientras los belgas Robette y Poli se dedicaban a Ostende, en el año 1909 los

ingenieros franceses Francois de Roumefort, Albert Grouward y A. Bisset, le compraron a Jose'

Guerrero su fracción de la costa para crear según los planos otro balneario modelo. En 1912 se

aprobaron los planos de subdivisión con un proyecto urbanístico de avanzada. El trazado fue

totalmente indiferente a la topografia y conforma un dibujo en cuadrícula de menor jerarquía

urbanística que el de Ostende. Aquella Villa Atlántica, como se la llamó entonces, actualmente

recibe el nombre de Montecarlo; una localidad del Partido de Pinamar .



En 1918, Don Héctor Manuel Guerrero, propietario del campo denominado

"Dos Montes", cuyos limites llegaban hasta el mar, decide forestar las dunas comenzando

desde la parte continental hacia la costa, y logra este cometido en 1926, después de haber

luchado contra vientos, hormigas, animales, etc. Para esto empleó quinchos que servían de

barrera de protección e impedían el desplazamiento de la arena. En la década del cuarenta, esta

forestación alcanzó un considerable desarrollo, habiéndose plantado más de medio millón de

árboles. Hacia 1945, se denominó a este lugar "Cariló", que en voz indígena significa "médano

verde", en referencia a la obra del visionario creador.

En tanto, en 1938 finalizaba la construcción de la Ruta Nacional 2, entre Buenos Aires y

Mar del Plata, iniciándose posteriormente la Ruta Provincial N0 74 desde Las Armas a Gral.

Madariaga.

Ese mismo año, Doña Valeria Cárdenas de Russo, con la ayuda del Arquitecto Jorge

Bunge, decide forestar parte de sus campos sobre la costa. Pensando en el bosque de su creación

(en su mayoría pinos) y en el mar, asignando el nombre de Pinamar a este balneario.

El 14 de febrero de 1943 se inauguró como localidad balnearia Pinamar, y al año

siguiente es aprobado por el Poder Ejecutivo Provincial el Plan Director, creación del Arquitecto

Jorge Bunge y que fue la guía para construir y urbanizar respetando la topografía.

Mientras tanto, hacia el año 1947, Doña Valeria Guerrero Cárdenas de Russo, decidió

crear su propio balneario en las tierras que aún le quedaban sobre el litoral marítimo lo que

actualmente es Valeria del Mar. Para ello se organizó una Sociedad, "Balnearios del Atlántico

S.A.", que con gran euforia inició la forestación y el loteo. El primer edificio construído en

Valeria del Mar se llamó "Del Atlántico" y se inauguró en 1962.

Retomando la historia de Pinamar, en ¡949, ante la amenaza de levantamiento de la red

ferroviaria y por reiterados pedidos, se reínauguró el recorrido de la via del ferrocarril que fuera

utilizada en 1914 para llevar leña, pero ahora serviría para transportar no solamente los

elementos necesarios de los trabajos de forestación sino que además cumpliría el servicio de

transporte de pasajeros.

Entre los años 1949- 1953 se afincaron paulatinamente grupos de familias de

inmigración italiana de posguerra. En ese periodo se comínzó a organizar la sociedad estable y se

formaron las distintas comisiones de diversas instituciones.

En 1958, por Ley 10.365 y promulgada por Decreto 6.606, Pinamar fue declarada

Ciudad.

En la década del setenta se produce un desarrollo relevante en la construcción, surgiendo

las residencias multifamiliares.



El l° de julio de 1978, por Ley 9.024 de la Provincia de Buenos Aires, se crea el

"Municipio Urbano de Pinamar", tomando parte del territorio perteneciente al partido de Gral.

Juan Madariaga. A partir de la fecha, las localidades de Montecarlo, Pinamar, Mar de Ostende,

Ostende, Valeria del Mar y Cariló forman el Municipio de Pinamar, y conforman un Centro

Productor de Servicios que están relacionados directa o indirectamente con la actividad turistica.

La localidad de Pinamar pasa a ser cabecera del Partido, y con fecha 23 de mayo de 1983,

por Ley NO9.949 se sustituye la denominación de "Municipio Urbano de Pinamar por la de

"Partido de Pinamar".

XVII.2 Urbanización

El incremento poblacional fue evaluado para la ciudad de Villa Gesell a partir de fotografias

aéreas correspondientes a los años 1967 y 1984. Se utilizaron dos parámetros para evaluar el

crecimiento urbano y la densidad urbanística desde 1967. Ellos fueron definidos como NCS y PCS.

NCS= Número de construcciones
Unidad de superficie

PCS= Sumrficie construida . 100
Unidad de superficie

En definitiva, NCS define el número de construcciones por unidad de superficie y PCS el

porcentaje de área construida por unidad de superficie. Los relevamientos fueron efectuados

considerando una unidad de superficie correspondiente a un cuadrado de 20.000 m2.

El índice NCS es considerado

Alto: si existen más de 10 construcciones por cuadrado de superficie

Moderado: entre 5 y lO construcciones

Bajo: menos de 5 construcciones

En la figura XVII. l se observan los distintos grados de variación del índice NCS para la

ciudad de Villa Gesell. Se diferenció un importante incremento en las zonas céntricas de la ciudad

entre 1967 y 1984. Hoy en día el incremento es mucho mayor.

La figura XVI“ muestra un importante incremento de este índice acompañado de un

incremento en la superficie urbanizada (PCS), especialmente las cercanias a la costa



Figura XVIIJ. Comparaciónde los índices de urbanimíón para la ciudad
de Villa Gesell entre 1967 y 1984



El PCS es un índice interesante para evaluar la impermeabilización, La variación de la

misma impacta directamente en la recarga del acuífero libre e indirectamente sobre la playa, ya que

durante fuertes precipitaciones, se incrementa la esconentía superficial y aumenta la erosión de los

canales de desague (calles) sobre la playa.

En las figuras XVII. 2 A y B se distinguen dos gráficos que muestran la variación del índice

PCS versus la distancia a la costa, para dos perfiles de observación uno correspondiente al centro de

esta localidad (calle 105) y el otro en la calle 123. En ambos perfiles se registró un incremento de

este índice desde 1967. La superficie construida fue mayor durante este

Villa Gesell - Calle 104 
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Figuras XVll. 2 . Variación del índice PCS (Porcentaje de superficie construida) entre los años 1967 y 1984
para el centro (A) y márgenes de la ciudad de Villa Gesell (B). Datos relevados a partir de fotografias aéreas.

periodo en las cercanías a la calle 123 que en el sector céntrico de la ciudad

XVII.3.Retroceso de la línea de costa

Villa Gesell

Para esta localidad, Marcomini y López (1995), efectuaron un cálculo de rectroceso del

frente costero desde 1960 hasta 1995. Los mismos fueron medidos en 4 sitios de observación cuya

localización puede observarse en la figura XVII. l. Las velocidades de retroceso halladas fueron:



Perfil 1: 1,23 m/año

Perfil 2: 2,35 m/año

Perfil 3: 1,53 m/año

Perfil 4: 1,43 m/año

Los rangos de retroceso mayores fueron encontrados en el centro de la ciudad donde la duna costera

fue destruida por la edificación (Figura XVII. 3). Por consiguiente se reconoció un mayor índice de

erosión asociado a un incremento en la pendiente de playa, disminución del ancho de playa donde la

presión urbana es mayor. Asimismo el efecto erosivo está directamente relacionado con mayores

valores de construcciones por unidad de superficie (NCS) y en el porcentaje de superficie construida

(PCS), tal como se desprende de la figura l.

RETROCESO DE LA LINEADE COSTA

Perfil 1 Fleer 2 Perfil 3 Fleer 4
Velocidadde retroceso

FiguraXVfl. 3. Velocidadderen'ocesodelalíneadecostaparalaciudaddeVillaGesell. Nóteseim
incrementoenelíndiceasoeiadoaunamnentoenlapresiónurbana

Pinamar

En la figura XVII se muestra la ubicación de los perfiles de retroceso medidos para las

localidadesdePinamar, Ostende,ValeriadelMaryCariló. ‘

Las velocidades de retrocesocalculadas para la ciudad de Pinamar varían entre 1,18 m por

año para el sector sur donde la duna se encuentra parcialmente conservada y 2,94 m por año para el

centro de esta localidad. En la tabla se muestran los valores de retroceso obtenidos para los distintos

sitios de observación ubicados de sur a norte.



res
Caravelas

T costa en

Ostende

La velocidad de retroceso de la línea de costa obtenida para la calle Yrigoyen de la localidad

de Ostende fue de 1,76 m por año.

Valeria del Mar

En esta localidad se han calculado los retrocesos de dos sitios de observación. Uno de ellos

localizado en la calle Espora en el centro de esta localidad donde se obtuvo un retroceso del orden

de los 2,06 m por año y otro sitio al sur en la avenida Espora con una velocidad de 0,88 m por año.

En este último la duna costera se halla en buen estado de conservación.

XVIIA. Factores antropogénicos que generaron erosión inducida

El hombre ha producido cambios importantes en el litoral Atlántico de la provincia de

Buenos Aires durante los últimos 30 años como consecuencia de un rápido incremento poblacional,

acompañado de una deficiente planificación y falta de politicas de manejo adecuadas para las áreas

costeras. La falta de sustentabilidad entre las actividades humanas y las caracteristicas

geomorfológicas del sistema costero, han intensificado la erosión en los centros urbanos de mayor

desarrollo. Los factores, efectos y consecuencias que la actividad humana indujo sobre la playa se

esquematizan el la tabla .

Las causas antrópicas que ejercen su influencia en la erosión inducida sobre la playa se

exponen en la tabla XVII. 2 y son: extracción de arena de la playa y duna costera, eliminación de la

duna costera, incremento en la escorrentía superficial por ímpenneabilización superficial e

introducción de vías de drenaje artificiales (Marcomini y López, l995b).



FACTORES EFECTOS CONSECUENCIAS RETROCESO
DE LA COSTA

Constmcción de defensas Interrupción en el transporte de Generación de erosión con'iente
duras, espigones, sedimentos por deriva litoral abajo y acumulación en el sector de Alto
rolias, Eedones, etc laestructura.
Extracción de arena de la Destrucción de la berrna estable y Cambios en la configuración del Alto
playa estacional en el perfil de playa. perfil de playa, disminución en la

altura de las bermas y de la playa,
incremento en la vulnerabilidad a la
erosión durante sudestadas.

Destrucción de la duna Pérdida del equilibrio natural entre Incremento en la velocidad de Alto
costera y construcción en la playa subaerea y la duna costera. retroceso de la costa y erosión de
el frente costero. la as durante las tormentas.

Drenajes artificiales a la Generación de canales articiciales Pédida de arena de la playa durante Alto
playa por cosntrucción de sobre la playa cada 150 m. fuertes precipitaciones e ingreso de
calles perpendiculares a la contaminantes de zonas urbanas.
costa

Construcción de balnearios Incremento de la reflexión durante Erosion de la playa en frente del Moderado
en la playa Esterior tormentas. balneario.
Implantación de Disminución del ingreso de arena Mayor suceptibildad a la erosión Moderado
vegetación alóctona como del área de la duna. Cambios en el durante tormentas.
tamarisco en la duna intercambio natural de arena entre

costera. la playa subaérea y la duna costera.
Tareas de limpieza y Cambios en la morfología de playa Aceleración de la erosión de playa Moderado
nivelado de playa para y en la pendiente natural. durante tormentas (sudestadas).
instalación de carapas
Tabla XVII. 2. Factores efectos y consecuencias de las actividades antropog{enicas directas sobre el sistema

COSÍCTO

XVII.4.l Construcción de defensas duras, espigones, rompeolas, paredones, etc

En el área de estudio no hay estructuras duras que produzcan un interrupción importante en

la deriva litoral. Las estructuras duras reconocidas alo largo de la costa en estudio son muelles de

pesca, y paredones verticales e inclinados para proteger en muchos casos los frentes de los

balnearios (Figura 4 A y B). Los efectos erosivos producidos por la intermpción de la deriva en el

sector en estudio, por los muelles de pesca, no alcaan la magnitud de los detectados para el

Municipio de La Costa por López (1996) para los muelles de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar

de Ajó. Posiblemente sea debido a que la construcción de este muelle es mucho más reciente. Los

paredones verticales e inclinados presentes en muchos balnearios incrementan la erosión de la playa

durante las sudestadas períodos durante los cuales son alcanzadas por las olas aumentando su poder

erosivo por la reflexión de las olas.
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XVI|.4.2 Extracción de arena de playa

La explotación de arena es otro factor importante como causa de erosión inducida La arena

de mayor aptitud para la construcción es la de la benna o barras estacionales por su granulometría

más gruesa y su mayor contenido de conchillas. La destrucción de estas berrnas o barras incrementa

la erosión de playa especialmente luego de tormentas que involucran un incremento del nivel del

mar. La explotación de arena de playa fue prohibida en toda la costa de la provincia de Buenos

Aires. No obstante ello, existen explotaciones clandestinas e individuales en las distintas localidades

especialmente al sur de Villa Gesell.

Marcomini y López (2000) investigaron el efecto producido por la extracción de arena de

playa de una cantera ubicada al suroeste de Centinela del Mar (Partido de Lobería) sobre la

dinámica, morfología y textura de las playas localizadas entre Miramar y el Arroyo Nutria

Mansa. Asimismo, evaluaron el efecto de recuperación de las playas en la zona de extracción y

en sectores aledaños (caso tipo: Mar del Sur), luego del cese de las tareas de explotación en junio

de 1997. Esta actividad minera afectó una extensión de 1.800 m de playa, sobre una superficie de

200.000 m2y un volumen estimado en 150.000 m3de arena. Las tareas de extracción minera se

realizaban principalmente de los sectores de berrna y playa frontal y abarcaban un extensión de

900 m a lo largo de la línea de ribera.

Dichos autores detectaron los siguientes cambios en el ámbito costero:

o Incremento brusco en la velocidad de retroceso de la costa durante el

período 1984 - 1997, en todas las localidades monitoreadas, en concordancia con el inicio

de las actividades mineras en la playa en el año 1988.

o Aumento de las velocidades de retroceso de la costa hacia el sitio de

extracción.

o Incremento en el tamaño de grano de los sedimentos y en la desviación

estándar (peor selección), lo cual estaría indicando un aumento cn las condiciones

erosivas.

Los análisis morfológicos, texturales y las observaciones de campo demostraron que la

explotación del yacimiento generó una onda erosíva que se desplazó en el sentido de la deriva

litoral. El efecto de la explotación produjo una disminución en la saturación de las corrientes

litorales, favoreciendo la degradación de los depósitos arenosos e incrementando la velocidad de

retroceso de los acantilados, en especial de aquellos friables como las costas de dunas.

Las evidencias morfológicas que corroboran este hecho son: el hallazgo de numerosas

plataformas de abrasión desprovistas en su totalidad de sedimentos arenosos en sectores donde

antiguamente existían depósitos de playa, formación de escarpas en dunas actuales, remanentes



de dunas aislados en sectores de playa, cortes de senderos vecinales por acantilados activos y

extensión de la actual zona intennareal hacia sectores con edificaciones que antes quedaban

fuera de su influencia.

La evaluación efectuada luego de un año del cese de las actividades de explotación de la

cantera en el área de extracción dio como resultado un balance sedimentario positivo

(acumulación), a lo largo de los 900 m de playa que ocupaba la muesca de extracción. Se estimó

una acumulación neta de 23.300 m3durante el primer año.

XVII.4.3. Destrucción de la duna costera

La destrucción de la duna costera es uno de los factores principales que pone en riesgo el

ecosistema natural. La misma cumple un rol fundamental en el mantenimiento del equilibrio y la

conservación de los sistemas costeros. Las dunas costeras proveen a la playa de la arena

necesaria para la reconstrucción de la playa. Durante las sudestadas, tormentas que en la

provincia de Buenos Aires por lo general están acompañadas por un incremento del nivel del mar

(Surge storms), la playa posterior y la duna son erosionadas y la arena es transportada hacia el

sector de Offshore o en el sentido de la deriva litoral, conformando barras de Offshore. Luego, en

los periodos de calma (swell), el material vuelve a ingresar a la playa.

De esta forma las dunas actúan como una defensa natural y flexible para proteger la línea

de costa. Actualmente, en muchas localidades, la duna fue destruida y reemplazada por edificios,

estacionamientos 0 avenidas costaneras, y la playa posterior en muchos casos ocupada por

balnearios (Figura XVII. 5 A y B). Es asi que el equilibrio natural entre la duna y la playa ha

sido severamente alterado incrementando la erosión. Durante las tormentas, el flujo substurado

de las olas no encuentra la arena suficiente para removilizarla de la duna ya que la misma no

existe o fue impenneabilizada, y por consiguiente erosiona la playa

En muchas localidades de la 20m en estudio la duna costera ha sido degradada y urbanizada.

El sector céntrico de la ciudad de Pinamar la misma file destruida para construcción de balnearios,

playas de estacionamiento y avenida costanera (Figura XVII. 6 A). En el centro de la ciudad de

Villa Gesell la duna costera ha sido totalmente degradada, los balnearios se ubican sobre la playa

posterior y el frente costero esta ocupado por edificios de varios pisos (Figura XVll. 6 B).
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Figura XVII. 7A. Drenajes artificiales introducidos en la playa por el hombre. Luego de fuertes
precipitaciones el agua es transportada por las calles perpendiculares hacia el mar incrementando la

erosión sobre la playa.

v p1
. 1k. .

Figura XII. 7B. Vista en detalle de la escarpa (I, foto anterior) producida luego de una tormenta en marzo
del año 2002 en la calle 105 de la localidad de Villa Gesell. Puede observarse como la erosión disectó la

berma estable, descubriendo la estructura interna de la misma.
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XVII.4.4. Drenajes artificiales a la playa

Los diseños urbanos con calles perpendiculares a la costa que terminan en el mar han

modificado sustancialmente la morfología costera introduciendo canales de desague artificiales

luego de fuertes tormentas. En el paisaje original, como puede verse en el capítulo Geomorfología,

el agua de las precipitaciones infiltraba directamente en el acuífero y el excedente quedaba retenido

en los bajos interdunales. Actualmente se han introducido drenajes artificiales que se encausan por

las calles perpendiculares a la costa para terminan en la playa, introduciendo una nueva causa de

erosión al sistema (figura XVII. 7). Sumado a este factor, la escorrentía superficial se incremento

notablemente por la impermeabilización producto de la urbanización y la forestación, razón por la

cual los volúmenes de agua para evacuar luego de fuertes precipitaciones son mucho mayores.

En la ciudad de Villa Gesell la topografia original del terreno se halla bastante bien

conservada, con lo cual es común la formación de pequeñas lagunitas por detrás de la duna costera

que muchas veces obstruyen momentaneamente la avenida costanera.

Se ha observado, durante distintas etapas del relevamiento que las autoridades Municipales

generan erróneamente canales de desague que disectan la playa para aumentar la velocidad de

escurrimiento de las aguas, aumentando la erosión de la playa (Figura XVIIS).

Para una planificación racional las avenidas costaneras deberían terminar a una distancia de

aproximadamente 150 m desde la línea de altas mareas de sizigias y la duna costera debería

mantenerse intacta para retener el agua de lluvia incrementando la infiltración en la interfase agua

dulce —agua salada para impedir el ingreso al continente de la cuña salina.

XVII.4.5. Implantación de vegetación alóctona sobre la duna costera.

Naturalmente la duna costera se halla desprovista de vegetación o presenta matas aisladas de

Spartina Cilata o Unquillo. El hombre introdujo especies arbustivas como el taman'smo en la duna

costera. Esta introducción produjo en ciertos sectores costeros la pérdida de movillidad de la

dunas,l con el conseCuente quiebre en las condiciones de transporte natural entre estos dos

subambientes. Estos arbustos interrumpen el transporte de sedimentos entre la duna y la playa

incrementando las condiciones erosivas especialmente luego de sudestadas.



XVll.4.6. Tareas de limpieza y nivelado de playa para instalación de carpas

Algunos subambientes de las playas son modificados especialmente durante los periodos

veraniegos para la instalación de carpas y limpieza de playa (Figura XVll. 9). Por lo general se

producen importantes remobilizaciones de arena con el consecuente cambio en la pendiente de

equilibrio del perfil de playa. Por lo general estas tareas tienden a nivelar la playa cambiando

especialmente la pendiente de la playa distal, destruyendo la configuración de la benna. Este

efecto hace que el perfil se tome más vulnerable a la erosión ante nuevos eventos de tormentas

extraordinarias, que se dan por lo general con mayor frecuencia en el verano. Las autoridades

Municipales deberian ejercer un mayor control y regulación de las concesiones dadas a los

Balnearios para el manejo de la playa, especialmente en aquellos sectores afectados por erosión

inducida.

XVll.4.7. Circulación vehicular y pedestre

La circulación de vehículo sobre la playa es un hecho muy frecuente en estas localidades

a pesar de no estar permitida la circulación (Figura XVII. lO A). El tránsito vehicular se da tanto

sobre la playa como por la duna costera. Por lo general los vehículos circulan por la playa

anterior ya que posee un mayor grado de compactación, esto produce un impacto que se revierte

en poco tiempo ya que es posteriormente restablecida la pendiente de equilibrio por la acción

marina en el sector intermareal. Las huellas dejadas en la playa posterior, por lo general persisten

por mayor tiempo en la playa, ya que no son alcanzadas por la acción del oleaje sino que las

geofonnas se recuperan por efecto eólico y depende de las condiciones climáticas posteriores. Si

bien el impacto fisico produce una degradación considerable de las formas que en muchos casos

podría ser manejado regulando el pasaje de vehiculos en aquellos sectores donde sea sumamente

necesaria la circulación, el impacto sobre el medio biótico es irreversible. La circulación de

vehiculos en la zona intennareal produce mortandad de las especies de bivalvos que habitan en el

sector interrnareal alterando el ecosistema de forma irrversible. Esta mortandad se da no solo por

aplastamiento del individuo, sino que también producen cambios en la compactación de los

sedimentos superficiales que podrían impedir a muchas especies desenterrarse' para efectuar sus

migraciones mareales.
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Figura XII. 1€) A, Circulación de vehículos sobre la playa. Este accionar humano produce alteraciones
en el medio físico por cambios ¡a compactación y degradación de los subam’oientesde playa. El
impacto más negativo es el que producen sobre la biota por destmcción de bivaivos como Donax

hmsleyanusy aimeja amariiíaeïosión

Figura XVII. IÜB. Degradación de la duna costera por circulación de vehículos. Este impacto es más
importante que el anterior ya que en muchos casos se rompe la cobertura vegetai impactando en el

ecosisïema e induciendo a la generación de fenómenos defiacionarios que degradan ia duna original.



La circulación de vehículos sobre las dunas costeras (Figura XVII. lO B) , produce en

muchos casos la ruptura de los ecosistemas, especialmente en aquellas que tienen cierto grado de

estabilización y cobertura vegetal. La circulación genera efectos deflacionarios por ruptura de la

vegetación que hacen que cambien las condiciones de saturación en sedimentos y produzcan

mortandad de especies ya adaptadas, así como también la degradación de las dunas originales.

XVII.5. Alteración dela morfodinámica de playa por acción antrópica

En el presente trabajo se analizaron muestras de sedimentos de los distintos sectores de

playa en varios perfiles, lo que sumado a las observaciones de campo, permitieron comprender los

cambios producidos por las acciones humanas en la morfodinámica de los sistemas costeros. A

continuación se presenta el modelo de comportamiento morfológico y texttual para los perfiles de

playa bajo dos escenarios fundamentales: uno bajo condiciones naturales y el otro bajo la influencia

directa de la erosión inducida por la urbanización. En este análisis, previa valoración de la

influencia antrópica, se pueden establecer pautas más consistentes para el manejo del recurso playa,

que es critico para la economia turística del distrito.

XVIl.5. l. Caracterización morfodinárnica

Las playas de la zona de estudio presentan pendientes de l a 2,50 grados y están

constituidas por arena mediana a fina.

Los perfiles de playa tienen una configuración semejante a la descripta por Spalletti

(1980), donde pueden diferenciarse los distintos subambientes: playa distal (backshore), playa

frontal (foreshore) y cara de playa (shoreface) adaptados a las condiciones hidrodinámicas que

afectan la morfología de cada subsector, rompiente (breaker), zona de deslizamiento (swf), y zona

de lavado (.swas'h).

El perfil de playa natural (Figura XVIl.ll), ubicado fuera de zonas urbanas, se

caracteriza por presentar: l) una berrna estable de aproximadamente 40 m de longitud y 0,75 m de

altura localimda en el sector de playa distal; 2) una o dos bemias transicionales que se adosan a la

anterior de 25 m de longitud y 0.5 m de altura. Estas últimas son sobrepasadas por las olas solo

durante mareas extraordinarias en condiciones dc tormenta (surge storms), donde pasarían a ser

afectadas por la acción de lavado. El ancho de playa es 150 m aproximadamente y la pendiente de

0°44'. La zona interrnareal es la zona comprendida entre el nivel medio de las altas mareas de sicigia

y el nivel medio de las bajamares de sicigias, por debajo del cual se inicia la zona submareal.
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Wright et al. (1982) y Horn (1993) dividieron el sector inter-marea]en tres subsectores: intermareal

alto, medio y bajo e introdujeron como límites el nivel medio de las pleamares y bajamares de

cuadratum. La playa fi'ontal está asociada al sector intennareal y presenta en estos perfiles

pendientes de 6 grados y anchos de 20 a 25 m . La playa frontal está sometida a la acción

hidrodinámica del lavado (qarush, backwash) y del deslizamiento (sud) dependiendo del estado de

marea y de las condiciones de tormenta. Es importante destacar el concepto de variación espacial y

temporal en la hidrodinámica que sufre este subambiente de playa, fundamentalmente debido a la

migración continua entre condiciones subácueas (lavado) y subae'reas(eólico).

La duna costera posee alturas de aproximadamente 5 m que terminan directamente

en la playa distal. Por lo general en el sector costero la duna no tiene una morfología muy definida.

En las playas céntricas de las ciudades de Villa Gesell y Pinamar, se ha detectado un

cambio muy significativo en la configuración, ancho y pendiente del perfil de playa natural. Las

mismas presentan una disminución en el ancho de playa y un incremento en la pendiente (ver

capítulo morfometría) . Estas playas, correspondientes al sector urbanizado (Figura XVH.¡2),

poseen una berma estable que es afectada por las sudestadas, la playa frontal es de mayor extensión.

En estos perfiles ocasionalmente aparecen barras de lavado en el sector intemareal. Por lo general

con posterioridad a las tormentas se registra una escarpa de erosión que trunca la benna estable. El

perfil de playa pasa a tener características reflectivas y configuración recta.

El análisis de los datos obtenidos durante los años de monitoreo demuestran una relación

directa entre la erosión ocasionada por los asentamientos urbanos y la configuración, dimensión y

presencia de las bermas estables y estacionales en el perfil de playa. Los primeros rasgos sensibles a

la erosión son las berrnas estacionales, las cuales prácticamente desaparecen en los sectores

céntricas de la ciudad, donde se detectó un incremento en la onda erosiva (Marcomini y López,

l995b). Por lo general en perfiles donde la hidrodinámica natural del sistema playa-duna no ha sido

alterado, las bermas estacionales se generan durante el invierno y desaparecen o disminuyen en

número en verano. La presencia de las mismas está asociada a los eventos de olas de mar de fondo

("swell") y a olas de tormenta.

Las berrnas son rasgos estables y pueden permanecer inalterados por decenas de

años, pero se sabe que migran hacia la zona de transformación durante tormentas y hacia la zona de

playa durante condiciones de calma. Estas barras han sido observadas en todo el mundo Sonu y Van

Beck, (1971); Wright et al (1986), O'Hare and Huntley, (1994); Greenwood and Sherman, (1984);

Barusseau et al (1994), Masselink y l-legge, (1995).

La formación de las barras está relacionada a] más evidente de los rasgos dinámicos,

la rompiente de las olas. En un principio la formación de las barras se atribuyó al efecto del



‘rlunging” de las olas que erosionaba un hueco en el fondo resultando en una barra hacia la zona de

transformación (Evans, 1940). Posteriormente, se aceptó otro mecanismo el cual envuelve el

movimiento de sedimentos por corrientes inducidas por las olas. Desde el punto de ruptura de la ola

hacia el mar se genera un flujo debido a la asimetría de la ola, mientras que desde la rompiente

hacia la playa el flujo en el lecho es hacia el mar. Por consiguiente existe una región de flujo

oonvergente con acumulación de sedimentos cercano al punto de rompiente ( Dolan y Dean, 1985).

En muchos casos estas barras se observan en sectores donde no existe un punto fijo de ruptura de

ola o en aguas profundas. Consecuentemente han sido descriptos otros mecanismos de formación de

barras, entre los que se encuentra la descomposición de los trenes de ola en aguas poco profundas,

(Boraczar- Karakiewicz y Davidson-Arnott., 1987) y en particular a las olas largas y paradas (stand

wuves).

En resumen existen dos escuelas con teorías opuestas para la formación de barras y

es posible que ambos tipos de mecanismos puedan ser importantes bajo condiciones particulares.

Los ciclos de variación reconocidos para las playas en estudio coinciden por los

establecidos por Koma: (1976), quien reconoce cambios en los perfiles de playa asociados al oleaje

(mel!) y a las tormentas. Estos ciclos pueden ocurrir en períodos cortos, horas o días o a largo

plazo, pero el perfil está siempre sometido a un constante estado de cambio.

Los perfiles asociados al oleaje (well), se desarrollan bajo condiciones de olas de

gran longitud de onda y de baja pendiente. Se produce la moviliucíón de sedimentos de

profundidad hacia la playa. Las olas (swell) producen agradación, una benna amplia, un perfil

suaviLadoy una pendiente abrupta en la cara de playa, no se distinguen barras a lo largo de la costa.

la otra variación importante en la morfología de los perfiles de playa es la acción

que ejercen las tormentas (surge storms), asociadas con olas de corta longitud de onda. En la costa

estudiada, estos episodios de tormenta se corresponden con la acción de las sudestadas, las cuales,

además de incrementar la acción erosiva del oleaje, producen un importante ascenso en el nivel

medio del mar. Por consiguiente: erosionan la playa frontal, movilizan las berrnas, disminuyen la

pendiente de la playa fi'ontal y producen barras en la zona de transformación (ofiïrhore) bajo

condiciones de gran transporte litoral.

Las olas de tormenta transportan el material a la zona de transformación, provocando

erosión de la playa emergida y una barra de arena en la zona de deslizamiento que constituye un

reservorio de arena natural. Las olas posteriores a la tormenta, movilizan la barra de arena hacia el

continente y muchas veces las mismas emergen en la cara de playa. Estas barras han sido

denominadas cordones y canales (ridge and runnel) por Davies et al, 1972, Hayes, ¡972; bamas

interiores (inner bars), Sunamura y Takeda (1984); o barras de lavado interrnareales (Hine, 1979).



En las playas estudiadas las variaciones morfológicas asociados a los cambios en las

condiciones hidrodinámicas (olas y tormentas), evidencian una ciclicida anual en aquellos sectores

costeros que mantienen sus condiciones naturales. Durante la primavera-verano, donde la acción de

las sudestadas es más frecuente e intensa, prevalecen las condiciones erosivas con la presencia de

una benna permanente y amplia. Durante el otoño-inviemo se observa la enuada de material de sur

a norte, es decir en el sentido de la deriva, constituyendo barras de lavado que posteriormente

forman bennas estacionales.

Sin embargo, en los sectores cánticos, el equilibrio no se reestabece c0n esa

marcada ciclicidad. La destrucción y edificación de la duna costera no permite la recuperación

subaérea de la playa, fundamentalmente por acción eólica. Por consiguiente, durante las tormentas,

disminuye considerablemente el nivel de la playa, se erosiona la benna estable, y gran parte del

material migra hacia la zona de transformación sin constituir la barra de rompiente.

La génesis de las bennas pueden asignarse a tres orígenes fundamentales según

(Hine, 1979):

Bennas de cuadratura (Neap berms). Se genera un cordón de arena en la cara de playa en el

nivel de la alta marea, cuando las olas correspondientes a las pleamares de cuadratura no pueden

pasar la cresta de la benna. Durante sicigias el oleaje transporta estos sedimentos y los deposita

conformando una berma.

El segundo proceso de desanollo es el producto de la migración de las barras de

lavado intennareales hacia la cara de playa, frecuentemente durante los periodos posteriores a la

tormenta, cuando la arena que fue transportada retorna rápidamente hacia la playa. Se hallan en

playas donde existe un gran transporte hacia la costa.

El tercer proceso de crecimiento es el asignado a las crestas de bennas (berm ridges).

Son anchas y abruptas barras de lavado formadas durante pleamares de sicigia que no pueden ser

alcanzadas en altas mareas de cuadratura.

En el presente trabajo se ha efectuado la diferenciación de dos tipos de bennas,

estables y transicionales A las bennas estables se les atribuye una génesis semejante a las crestas de

bennas (berm riages), es decir que serían banas anchas formadas por la acción del lavado bajo

condiciones de pleamares extraordinarias coincidentes con sudestadas extraordinarias.

Las barras estacionales constituyen antiguas barras de lavado intennareales

producidas generalmente durante tormentas, que migran bajo condiciones de olas (swelÍ) hacia el

continente, hasta sobrepasar el nivel medio de las pleamares de sicigias. Durante el verano las barras

estacionales disminuyen en número o desaparecen y parte del material se adosa a la benna estable,

conformando una sola benna de mayor amplitud, o se pierde hacia la zona de transformación.



XVII.5.2. Morfología de playa y cambios estacionales

Tal como fue descripto en el item anterior la configuración de los perfiles presenta diferentes

parámetros y configuraciones dependiendo del grado de afección a la acción antropogénica a la que

estén expuestos.

La playa natural posee una berma estable (Marcomini y López, 1997) de 40 a 80 m de ancho

y una o dos bennas de marea de 20 a 30 m. La pendiente media de playa es de 0,017, el ancho varia

de 90 a 140 m y el tamaño de grano oscila de arena fina a mediana. La-playa posterior se continúa

hacia el continente con la duna costera.

Los perfiles alterados por acción antrópica tiene una configuración lineal, pendientes más

pronunciadas (0,028) y anchos de playa que oscilan entre los 40 y los 80 m. La playa no tiene

desarrollo de bermas aunque frecuentemente se observa la aparición de barras de lavado en la playa

anterior luego de las sudestadas. La duna costera en estos casos ha sido destruida o está urbanizada.

Se observaron asimismo escenarios intermedios con una configuración transicional entre los

escenarios descriptos anteriormente, donde se observó un perfil con configuración cóncava con la

presencia de una berma estable y otro con un perfil compuesto con un sector cóncavo en la playa

distal (Berma) y uno recto en la playa anterior.

En el periodo de observación se detectaron cambios estacionales en la configuración de

estos perfiles. El ciclo más común en una mesoescala es el asociado con la alternancia de los

perfiles swell y de tormenta (sudestadas). En la zona estudiada el perfil correspondiente a la

preponderancia de olas swell se produce durante el invierno y el perfil de tormenta durante el

verano a diferencia de lo que se observa en el hemisferio norte como patrón de evolución estacional

(Komar, 1976). En la evolución actual de estas playas se distingue una sola berma estable la cual es

considerada como un parámetro sensible para evaluar la recuperación natural de las playas ante

episodios de tormentas (erosivos). En general esta berma se conserva luego de tormentas

(surgestorms') con excepción de aquellos sectores que han sido alterados por la urbanización.

Durante un ciclo anual en un perfil natural se distingue la entrada de dos bennas tidales o

transicionales (Marcomini y López, 1997) que se adosan a la berma estable durante el invierno, las

cuales desaparecen total o parcialmente durante el verano.

En áreas urbanizadas, donde la duna costera ha sido degradada estos ciclos anuales se ven

alterados. En áreas urbanas las bennas transicionales desaparecen o pasan a integrar barras de

lavado y la berma estable es escarpada durante las sudestadas.
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La playa posterior entre el pie de duna y la benna estable también sufre cambios

estacionales. Durante cl invierno la pendiente por lo general se reduce.

XVll. 5.3. Evolución de los perfiles afectados por erosión inducida por el hombre

La configuración de los perfiles de playa puede ser considerado como un geoindicador

apropiado para diferenciar distintos grados de erosión inducida por el hombre y para establecer

distintos grados de vulnerabilidad a la erosión de una playa. Los perfiles representativos usados en

este modelo fueron tomados durante el inviemo, períodos durante los cuales se distingue una mayor

acreción en los perfiles de playa.

En la Figura XVII. l3 se esquematiza un modelo en el que se muestra una secuencia

caracteristica de los cambios morfológicos que se detectaron en las playas en estudio debido a un

incremento en la erosión inducida dc las playas. A continuación se distinguen los distintos pasos en

la transición de los perfiles de playa para el área en estudio:

Estadio A. El perfil presenta una tipica morfología acrecional con la presencia de una berrna

estable y una o dos transcicionales. Esta configuración se distingue en zonas donde la duna costera

está conservada. Se han distinguido perfiles de estas caracteristicas entre Punta Médanos y Pinamar

y al norte y sur de Villa Gesell. En número de berrnas transicionales varia estacionalmente. Estos

perfiles no presentan ningún grado de impacto antropogénico.

Estadio B. Las bcrmas transicionales en los perfiles disminuyen o desaparecen. El perfil es

convexo con la presencia de una berma estable.

Estadio C. El perfil es compuesto presentando un sector cóncavo en la playa distal y una

configuración rectilinea en la playa frontal que conforma el sector intertidal. Luego de las tormentas

es frecuente la presencia de una escarpa de erosión al frente de la berma

Estadio D. Este estadío está representado por una configuración lineal acompañado de una

disminución en el nivel de la playa Por lo general no hay berrnas sobre la playa pero es frecuente la

formación de una barra de lavado luego de las tormentas. Esta configuración es frecuente en los

sectores más impactados de las localidades de Pinamar y Villa Gesell.

Estadio E. El perfil presenta una configuración cóncava y representa el mayor grado de

erosión inducida reconocido en el área de estudio.

Por el modelo presentado precedentemente se observa que la configuración del perfil de

playa puede ser utilime como un geoindicador para estimar los distintos estadios erosivos que

presentan las playas influenciadas por impactos antropogénicos.
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XVIL6. Evaluación de los estadios erosivos en los perfiles de playa

Marcomini y López (1997), utilizaron dos parámetros para evaluar los estadios erosivos que

afectan una playa debido a factores locales

1) Vulnerabilidad a la erosión (VE): representa la susceptibilidad de una playa a ser

erosionada luego de una tormenta (surge storms)

2) Grado de erosión inducida por el hombre: Apreciación cualitativa del estadio erosivo

que presenta una playa debido a la incidencia de factores antropogénicos.

En la tabla XVII. 2 se muestran los valores de vulnerabilidad y el grado de erosión inducida
por el hombre para los distintos estadios reconocidos en la figura anterior. El estadio A que

Vulnerabilidad a la erosión

L Bajo 0
M Moderado l
l-l Alto 2

3
4
5

VULNERABILIDAD GRADO DE EROSION

(VE) INDUCIDA {GE}
A L o
B M 2
c M 3
D l-l 4
E H 5

Grado de erosión inducida

Ninguno
Muy bajo
Bajo
Moderadoe
Alto
Muy alto

Tabla XVII. 3. Vulnerabilidad y grado de erosión inducida por el hombrepara diferentes
estadios reconocidos en la evolución de los perfiles de playa en relación con la erosión inducida por el
hombre.

representa el perfil natural posee una baja vulnerabilidad debido a la mayor altura de la playa,

presencia de beimas estables y transicionales y por consiguiente por tiene infleuncia antropogénica

De otro modo, el estadío D presenta una baja resistencia a las tormentas por poseer un nivel bajo y

ausencia de bcrmas, y por consiguiente tiene un alto grado de erosión inducida por el hombre y es

muy vulnerable a la erosión.

Por lo anteriormente expuesto se observa que en la costa en estudio el factor antropogénico

ha pasado a tener un papel dominante en la regulación de la dinámica de la playa El incremento del

turismo durante el verano y la falta de manejo costero adecuado influenció notablemente la

hidnodinámica de estas playas incrementando la erosión especialmente en los centros turísticos de

las localidades más desarrolladas.
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En el modelo propuesto queda clara la dependencia entre los cambios en el perfil de playa y

la acción antropogénjca. Este modelo podría ser utilizado para predecir, al menos ctmlitativamente

la evolución futura de los sectores en conflicto.



XVIII. RELACION ENTRE LA BIOTA Y LA HlDRODINAMlCA DE PLAYAS

Las especies de bivalvos dominantes en el área de estudio que interactúan con la

hidrodinámica de la playa, son la almeja amarilla (Mesodesma mactroides), y el

berberecho (Donax hanleyanus). Según Olivier y Penchaszadeh (1971) y Penchaszadeh y

Olivier (1975) la incorporación del berberecho (Donar han/eyanus) al sistema litoral

apareció en el área a partir de 1962. La comunidad intennareal de estas playas presenta una

muy baja biodiversidad en comparación con comunidades paralelas del hemisferio sur

descriptas en Perú, Chile, Nueva Zelandia y Australia, observación que estos autores

interpretan como síntoma de inmadurez de la comunidad.

XVIIIJ Donax hanleyanus

XVIII.“ Introducción

Parte de las investigaciones realizadas durante este trabajo de tesis consistieron en

hallar una relación entre las características hidrodinámicas de estas playas (granulometría

del sedimento, configuración del perfil de playa, pendiente) y la disposición y

comportamiento de las poblaciones del berberecho Donax hanleyanus. Los primeros

I LOCOFÚOGBSmonlloreodus \, . _L____,___._J

Figura XVIII]. Mapa de ubicación de sectores relevados
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trabajos realizados desde un punto de vista biológico sobre el tema en el área de estudio

correspondieron a Olivier y Penchaszadeh (1971) y Penchaszadeh y Olivier (1975),

posteriormente el tema fue abordado desde un punto de vista hídrodinámico y los

resultados se pueden observar en Penchaszadeh et al (2000), Marcomini et al. (2001) y

Marcomini et al. (200] ).

Dichos autores reconocieron dos sectores con caracteristicas morfológicas y

texturales muy bien diferenciadas, el sector norte que se extiende desde Punta Rasa a

Nueva Atlántis y el sur desde Punta Médanos a Villa Gesell (Figura XVIII. l)

Sector norte: Las playas se caracterizan por un perfil de configuración lineal con

un ancho de playa que van'a de 40 a 70 m (Figura XVIII. 2, A). La pendiente media es de

0,028 (1°36’). No se observa la presencia de bennas estables ni estacionales. Las mareas de

sizigias llegan hasta el pie de la duna, generando escarpas de erosión luego de las tormentas.

Frecuentemente se observa la presencia de barras de lavado en la playa frontal, con anchos de

15a20 m y alturade25 cm.

Las playas están constituidas por arena fina (2 a 3 phi) en un 97 % de las muestras

analizadas. Las poblaciones presentan distribuciones unimodales con moda principal en 3

phi en el 100 % de los sedimentos analizados. Se evidenció polimodalidad con una moda

secundaria en 1,5 phi (arena mediana) en un 3 % de las muestras, y corresponden al límite

sur de este sector (lavado y baja marea). La selección es de muy buena a moderadamente

buena en un 79 % de las muestras y de moderada a pobre en un 21 %. La asimetría es

negativa en un 93 % y simétrica (7%).

Sector sur: Las playas poseen pendientes de l a 2,50 (2°30’) grados y están

constituidas por arena mediana a fina (Figura XVIII. 2 B). Los perfiles de playa tienen una

configuración semejante a la descripta por Spalletti (1980), donde pueden diferenciarse los

distintos subambientes: playa distal (backshore), playa frontal (foreshore) y cara de playa

(shoreface) adaptados a las condiciones hídrodinámicas que afectan la morfología de cada

subsector, rompiente (breaker), zona de deslizamiento (surf), y zona de lavado (swash).

El perfil de playa natural tiene (Figura XVlll.2): l) una berma estable de

aproximadamente 40 m de longitud y 0,75 m de altura localizada en el sector de playa

distal; 2) una o dos berrnas transicionales que se adosan a la anterior de 20 a 25 m de

longitud y 0.5 m de altura. Estas últimas son sobrepasadas por las olas durante mareas
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extraordinarias o en condiciones de tormenta (surge stonns), donde pasarían a ser afectadas

por la acción de lavado. El ancho de playa varía de 80 a 150 m y la pendiente media es de

0,014(0°48'). La pendiente del sector interrnareal varía por lo general entre los 2 y 3

grados, siendo la pendiente media 0,048 (2°46)

Del análisis granulométn'co efectuado en el presente estudio (ver capítulo XII) se

determinó que las playas están integradas por arenas finas (2-3 phí) a medianas (1-2 phi), y

presentan en un 55% de las muestras poblaciones unimodales y en un 45 % polimodalidad.

La moda principal se encuentra en 2-25 phí en un 53% de las muestras y en l-l,5 phí en

un 34 %. Las poblaciones polimodales presentan una moda principal en l-l,5 phí y otra

lAVADO z"
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Distanciaverfled(m)

-N

cn-n'u-N'cnw'uv.0

Dlshnohvertical(m)
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..

—'tnn'
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Figura XVlll 3. Perfiles hidrodinámicos tipo de playa para el sector norte (A) comprendido entre
San Clemente y Punta Médanos y para el sector sur entre Punta Médanos y Villa Gesell (B).

secundaria en 2-2,5 phí; mientras que las unimodales poseen una moda principal en 2-2,5

phí. Las muestras por lo general son mesocúrticas (48%), platicúrticas (30%) y
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leptocúrticas (18%). La media corresponde a arena mediana (l-2 phi) en un 72% de las

muestras analizadas, a arena gruesa (O-l phi) en un 18% y arena fina (2-3 phi) en un 8%.

El 44 % de las muestras son simétricas, el 36 % tiene asimetría negativa y el 13% positiva.

Las playas muestran variaciones regulares en sus condiciones energéticas desde la duna a

la playa anterior. Cada zona evidencia una curva dc frecuencia con caracteristicas propias,

como lo observado por Visher (1969), para las playas del sur de Carolina. En la Figura 3 se

observan las curvas de frecuencia acumulativa en papel de probabilidad que caracterizan la

hidrodinámica de los distintos subambientes del perfil de playa para cada uno de los

sectores costeros diferenciados (Sector A y B, Figura XVIII. l).

Si bien las curvas de frecuencia correspondientes a los distintos subambientes y sectore

(AyB) presentan características hidrodinámicas muy diferentes, el Donax por lo general se

encuentra asociado a sedimentos que presentan curvas de frecuencias semejantes en

cuanto a sus condiciones de hidrodinámicas (figura XVIII. 3). Por lo general las curvas

correspondientes a los sedimentos donde se registró Donax demuestran un marcado

transporte por saltación con muy buena selección con dos quiebres, uno ubicado entre 2,5 y

3,00 phi y el otro en 2,5 ( zona norte) y en l phi (zona sur).

Tal como se evidencia en las curvas de frecuencia acumulativa, existen diferencias

energéticas dadas por el tamaño de grano entre los sectores A y B. No obstante ello Donax

hanleyanus estaría presente en ambos sectores bajo condiciones hidrodinámicas

semejantes, es decir bajo predominio del transporte por saltación con buena selección.

XVII. 1.2. Distribución del Donax hanleyanus en el perfil de playa.

Se calcularon las pendientes del sector interrnareal para las distintas localidades

monitoreadas donde se registró la presencia de Donax hanleyanus. Se utilizó como

parámetro la pendiente del sector intermareal porque es el que mejor caracteriza el habitat

ya que en todos los casos muestreados los ejemplares se hallaron en el dicho subambiente.

Los valores obtenidos se graficaron en la Figura XVIII. 4 para cada localidad de norte a sur

respectivamente. De la misma se observa que existe un quiebre marcado en las pendientes

a partir de la localidad de Punta Médanos, reconocíéndose un sector norte con una

pendiente media menor de 0,026+-0,002 (1° 36’) y un sector sur entre Punta Médanos y

Villa Gesell con pendientes mayores variables entre 2° 28’ y 3° 29' y una pendiente media
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de 0,063+-0,006 (2° 46’).

Este cambio significativo en los valores de pendientes no condiciona la presencia

de Donax hanleyanus en el perfil transversal de playa pero sí su distribución y movilidad a

lo largo del mismo. En la Figura XVIII. 2 se observa su distribución y abundancia de los

distintos perfiles tipo de cada sector. En el sector norte su dispersión es más amplia,

abarcando una franja que va desde la baja marea hasta la alta marea aunque se localiza con

mayor frecuencia al frente de las barras de lavado estacionales o los niveles de baja marea

0,08

0.07

0.06

0.05 SECTOR
l NORTE

SECTOR SUR

0.04 4

Ponthmedia¡Mamen!

sm us SANTA MARDEL COSTADEL HM DE NUEVA PUNTA mmm mo vuu
CLELENTE Tomas TERESfl’A Tuvu AJO ATLAan MEDANOS GESELL

Localidad

Figura XVIIIA. Pendientes del inter-marea]de los sectores en estudio donde se reconoció la
presencia de Donax hanleyanus

sometidos al lavado. En el sector sur (de mayor pendiente) su distribución está acotada a

una fi'anja más estrecha y su mayor abundancia se registró en el tercio inferior del sector

intermareal, a una distancia de 5 a 8 m por encima del nivel de bajamares medias y ocupa

una franja de aproximadamente 2 m dc espesor

XVII.1.3 Variaciones texturales de los sedimentos donde habita Donax hanleyanus a lo

largo de la costa

Se calculó un valor medio para caracterizar cada uno de los parámetros estadísticos

más representativos sobre la base de los análisis ganulométricos efectuados a los

sedimentos donde se registró la presencia de Donax hanleyanus. Los valores obtenidos

para la media, selección, asimetría, agudeza y curtosis se grafican en la Figura XVIII.5

Los parámetros más representativos son la media y selección. En el sector norte los

sedimentos donde se registra donax presentan una media en el intervalo arena fina ( 2 a 3
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phi) y la selección varía de buena a moderadamente buena (0,25 a 0,58), mientras que en el

s'ector localizado al sur de Nueva Atlantis en el intervalo arena mediana (1 a 1,5 phi) y la

selcción es de pobre a moderada. La asimetría y agudeza no poseen una variación muy

significativa. A pesar de las claras diferencias granulométricas existentes en ambos

sectores es decir los sedimentos del norte son de menor tamaño de grano y mejor

seleccionados mientras que los del sur son más gruesos y peor seleccionados se ha

registrado la presencia del berberecho en ambas granulometn’as con fluctuaciones que

resultaron independientes de las variaciones granulome'tricas para ambos sectores.

XVIII.1.4 Variaciones texturales en superficie y profundidad

Si bien los sedimentos reconocidos no condicionan el hábitat del berberecho, se han

observado discontinuidades en la granulometria de los sedimentos en superficie y

profundidad que condicionarian el enterramiento. Estos cambios en la granulometría son

en general debidos al ingreso de barras de lavado luego de tormentas. Estas barras están

por lo general constituidas por sedimentos más gruesos con gran contenido de conchilla

triturada lo cual dificulta el enterramiento, no solo por incrementar el tamaño de grano sino

fundamentalmente por un cambio en la forma del grano con transición de clastos esféricos

a planos. La distribución de estos bancos está restringida con lo cual el individuo busca un

sitio alternativo para enterrarse derivando aguas abajo. Estos cambios también se

evidencian en un corte vertical. Luego del ingreso del banco se restablece el sistema

natural y estos sedimentos son sepultados por capas más finas. En estos casos, muy

frecuentemente reconocidos en el sector sur el berberecho atraviesa la capa superior y

encuentra un limitante para su enterramiento en la capa más gruesa ubicada por lo general

de 4 a S cm de profundidad, penetrando de l a 2 cm en la capa más gruesa los individuos

de mayor tamaño.

Perfil vertical Media Selección Asimetria A deza Mediana Moda
Nivel superior 1,31 0,69 -0,36 ¡,25 2,11 I 2,5 |
Nivel inferior 10,71 [ 1,07 .o,os [0,73 1033 I 0,73 J

Tabla XVIIJ. Parámetros estadísticos que caracterizan las intercalacionesde bancosde
distinta granulometn'a que condicionan el enterramiento del Donax hanleyanus.

258



XVIII. 1.5. Densidad y estructura poblacional

En la figura XVIII. 7 se observa la densidad y la distribución geográfica y

poblacional del Donax hanleyanus. La densidad máxima registrada fue de 2254 individuos

por metro cuadrado en Mar del Tuyú (Abril del 2000). Las densidades por lo general

variaron de 200 a 1000 individuos por metro cuadrado. En Punta Rasa y San Clememte del

Tuyú no se registró Donax en ninguno de los muestreos, debido a que en esta zona existe

un gran influencia del agua dulce del río de [a Plata y un incremento en las condiciones de

turbidez.

La distribución de los bancos de berberechos es heterogénea, distinguiéndose

sectores con presencia permanente (Pinamar, Cariló, Villa Gesell (norte)) y sectores donde

su presencia es esporádica y responde a ciertas estaciones del año (Sector norte)

En el sector norte fueron detectados dos reclutamientos en el periodo de

observación, mientras que en el sur 3. La longitud de las valvas de berberecho difiere

notablemente entre las playas del norte y del sur para enero del 2000. En el sur los

individuos alcanzaron un gran tamaño (más de 27 mm) mientras que en el sector norte

desaparecen. Esto estaría indicando una supervivencia del Donax hanleyanus de 2 años en

el sector norte y de 3 años en las playas del sur.

Por lo anteriormente expuesto se concluye que se registró la presencia de Donar

hanleyanus en las playas arenosas del litoral bonaerense entre las localidades de las

Tonínas y Villa Gesell. En las localidades de San Clemente del Tuyú y Punta Rasa no se

obtuvieron ejemplares en ninguno de los muestreos realizados.

El Donax hanleyanus habita en cl perfil de playa en el tercio inferior del sector

intennareal. La distribución de los bancos es heterogénea en la costa estudiada,

dintinguiéndose sectores de playa con presencia permanente (Pinamar, Cariló, Villa Gesell

norte) y otros sectores de playa donde su aparición responde a una cierta estacionalidad

(sector norte).

Se evidenció que los bancos presentan diferente movilidad en los distintos sectores

costeros estudiados. Los bancos reconocidos en el sector sur no reflejan movilidad

espacial, mientras que en el sector norte son muy vulnerables a los cambios estacionales y

condiciones de tormenta.

Las variaciones granulométricas en el sector de costa estudiado no condiciona la

existencia del Donax hanleyanus, pero limitan en muchos casos su presencia
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temporalmente por interferir en la capacidad de enterrramiento en superficie (por

presencia de bancos de conchilla) y en profundidad (presencia de capas de conchilla

subsuperficiales).

Si bien la morfología y pendiente de playa difieren en las distintas localidades

muestreadas, no condicionan el habitat sino que afectan en forma directa a su movilidad a

lo largo del perfil de playa en los ciclos marcalcs.

Las playas con mayor pendiente evidenciaron una menor mobilidad del Donax

hanleyanus a lo largo del perfil transversal (tercio inferior del sector intennareal), mientras

que las de menor pendiente presentan mayor movilidad ( sector inten'nareal).

Se observó el desenterramiento y mobilización del Donax durante las crecientes del

nivel de baja marea a media marea.

La aparición y densidad del Donax hanleganus estaría condicionada con la

presencia de centros urbanos.

XVIII.2. Almeja amarilla (Mesodesma mactroides)

XVIll.2.l Introducción

En nuestro país la almeja amarilla ha sido uno de los más importantes recursos

pesqueros entre los bivalvos comestibles. Se explotaba comercialmente en nuestro país

desde 1940. En 1953 se obtuvo el máximo valor de extracción alcanzándose casi las 1.079

toneladas, este valor puede compararse con la extracción del principal bivalvo comercial

(el mejillón), que ese año llegó a ¡.390 toneladas (Coscarón, 1959). A partir de ese

momento se hizo evidente una seria disminución en la almeja amarilla que llevó a vedar su

explotación en el año 1956, a fijar un cupo de extracción de 45 toneladas en el año 1957 y

a decretar una veda total de lO años a partir de 1958 (Ley provincial 5970).

En 1968 se realizó la primera evaluación de la almeja amarilla. En el área del

Municipio de La Costa se encontraron bancos continuos con densidades máximas de 900

ind/m2. En el área comprendida entre Punta Médanos y Pinamar este valor caía a 383

ind/m2 (Olivier y Penchaszadeh, 1968).

En 1989, Bastida et al. (1991) hallaron una disminución en la densidad a pesar de la

veda existente. Posteriormente Dadón (1998) comenzó una evaluación permanente de

efectivos de almeja amarilla desde el año 1994. En 1995 se registró un fenómeno de

mortandad masiva de almeja amarilla en toda la provincia de Buenos Aires, luego de que
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se observaron fenómenos similares en Brasil (1993) y Uruguay (1994). A raiz del mismo,

se estableció la veda total para la especie por resolución No 956 de la Dirección de Pesca

Provincial del ll de noviembre de 1996.

XVIII.2.2 Densidades y estructura poblacional

Las densidades medias observadas por Dadón (1998) fueron de 29 ind/m2 para

dicembre de 1997 y de 79 ind/m2 para marzo de 1998. La curva de densidad anual

promedio muestra una periodicidad tipica estacional. Durante el invierno disminuye el

número de individuos mientras que durante el verano aumentan por el ingreso de reclutas.

Las densidades obtenidas en este trabajo representan el 3% de la que existia antes de la

mortandad de 1995.

En cuanto al tamaño de los individuos Dadón (1998) observó que la mayor parte de

la población se encontraba formando individuos de hasta 12 mm (diciembre 1997) y de

hasta 17mm (marzo 1998). Esto indicaba que la mayor parte de la población estaba

integrada por individuos inmaduros de menos de l año de edad. Solo un 5% del total

recolectado tenia individios maduros reproductivamente.

Se encontraron ejemplares de tallas comercial (60 mm) en solo una estación.

Hasta el momento, no existe información previa suficiente que permita estimar cual

es el tamaño poblacional minimo que se requiere para que la almeja amarilla pueda

mantener su presencia en un área dada. La declinación de la almeja amarilla en la costa

Atlántica se aceleró peligrosamente a partir de 1995.

Entre las causas de la mortandad de la almeja amarilla se encuentran algunas

debidas a la acción humana y otras a factores naturales.

Causas naturales

o Depredación por aves y peces

o Efecto de tormentas con alta mobilización del material de playa

o Presencia bajo condiciones especiales de bancos limitantes

integrados por conchillas trituradas que limitan el enterramiento de los ejemplares.
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Causas antrópicas

o Depredación humana: por explotación furtiva de ejemplares

medianos

o Explotación de sedimentos

o Tránsito vehicular en la zona intermareal

Dada la gravedad de la situación es necesario extremar las medidas para que los

individuos puedan alcanzar la madurez y restituir su ciclo reproductivo.



XVlIIJ. Eventosextraordinarios que afectan las playas arenosas

López et al. (2001), reconocieron la existencia de eventos catastróficos en las playas

localizadas al norte de Punta Médanos en el intervalo de observación comprendido entre los

años 1997 y 2000. Los mismos interpretan como eventos catastróficos o extraordinarios a

aquellos episodios no predecibles que producen cambios morfológicos en la playa y la

presencia de vegetación y animales que corresponden a otros habitats nann'ales. Los eventos

catastróficos fueron divididos en dos tipos alóctonos y autóctonos.

Los primeros son los que ocurren en otros ambientes (continentales, estuan'ales, etc)

pero su influencia afecta la playa y los alóctonos son los que ocurren dentro del mismos

sistema marino aimque representen subambíentes diferentes.

Los alóctonos registrados fueron de dos tipos:

9 Los relacionados con las crecidas en la cuenca del Paraná, que provocan

la introducción de especies de plantas de agua dulce en el estuario del Río de La Plata,

las cuales fueron transportadas aproximadamente a una distancia de hasta 350 km por

las corrientes e introducidas en ambiente marino litoral. El camalote Ponteredia

rotundifolia fue depositado como regolito en la playa, alterando el ciclo natural e

introduciendo hasta la completar el ciclo de degradación insectos y otras especies. El

material relíctico impactó la playa durante 8 meses hasta su completa degradación y

enterramiento.

o El otro tipo de evento es el relacionado con fuertes precipitaciones y

granizos que provocó la deforestación de los bosques y la introducción de ramas y

hojas a través de los drenajes anificiales hacia la playa creados por el hombre (calles,

etc.) (Figm‘aXVIII. 7 A y B).

Los eventos autóctonos son los relacionados con tormentas (surge stonns) que

remueven arena de la playa sumergida y conforman en la playa frontal un regalito

integradoporespeciessubtidalestalescomobivalvos(WM
Isabellma) (Figura XVlII.8 A y B), caracoles ( Adelgmelon brasíliana con anémonas de
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mar asociadas g. Antholoba, Zidona dufresngi y Buccinanops sps.). Se han detectado

también otro tipo de eventos que son los correspondientes a :

Floraciones de fitoplankton (Figura XVIII 9) en la zona de surf y lavado

(generalmente con predominio de Aslenonellogsis glaeralrs sp.)

Según información suministrada por el ÏNlDEP (200i) esta eSpecie es inócua (no

produce compuestos toxigénicos y lia sido responsable de dislocaciones registradas en esa

zona durante períodos veraniegos. También señala que en la etapa posterior a la de

máximo desarrollo de un florecimiento microalga], en el denominado período de

decaimiento, se produce una activa proliferación bacteriana desarrollada a expensas de la

materia orgánica producida durante el florecimiento

Presencia en la playa flama! de huevos del caenogastropod Adelomelon

brasiliana. Estos materiales sobre la playa atraen especies de aves como Hggmgtgpus

p2_1|liarusy Hirnantggus melanrmis

Mortalidad depeces

La mortandad masiva de peces puede considerarse en la zona como un evento

episódico. Según un informe elevado por el Instituto Nacional de Investigación y

Desarrollo Pesquero

La mortandad ocurrió de forma progresiva y el eventó se desencadenó en algún

punto lejano al área costera. La especie de mayor importancia resultó ser la Saraca

(Brevoortia aureaz en un 99,73% del total de peces muertos. El tamaño se distribuía en un

amplio rango de tallas con un predominio de ejemplares grandes. Los análisis del agua de

mar según la Dirección Nacional de Investigación del TNÏDEP descartan la presencia de

alguna floración microalgal. Las especies fitoplanctónicas reconocidas eran en su totalidad

inócuas y por consiguiente concluyen que la mortandad no pudo ser debida a alguna

intoxicación producida por toxinas algales. Por consiguiente, se atribuyó a este evento a

un descarte originado aguas adentro, que teniendo en cuenta el volumen de peces fire

protagonizado por algún grupo de barcos. Los peces liberados de una red dificilmente
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sobrevivan, algtmos mueren instantaneamente víctimas de compresión y otros lo hacen

más tarde a causa dc heridas lcvcs provocadas por la red o episodios dc anorexia

prolongada.

En el área de estudio de esta tesis los eventos catastróficos más comunes son los

eventos autóctonos relacionados con la presencia de bivalvos y caracoles.

Se han observado florecimientos algales, especialmente en el sector norte hasta la

localidad de Pinamar. La mortandad masiva de peces también ha afectado en forma

considerable a la región pero puede ser potenciada dadas las causas del evento en el área.

Los eventos alóctonos frecuentes son los relacionados con la deforestación e

introducción de ramas y hojas especialmente en los sectores urbanizados y forestados, Los

sectores que han sido forestados y que aim no presentan una influencia urbanística carecen

de drenajes exorreicos hacia el mar, de manera tal que luego de fueres lluvias el material

caído permanece en los espacios interdunales y son aislados de la playa por la duna

costera.

Las principales localidades del área de estudio Villa Gesell y Pinamar, presentan

amplias áreas forestadas y la acción antropogénica en forma indirecta (construcción de

calles que terminan en la playa) o directa ( encausamientos efectuados por el hombre para

drenar los excedentes pluviales hacia el mar) ha contribuido a incrementar el impacto de

este efecto sobre la playa.

El otro evento relacionado con las crecidas en el río Paraná no tiene influencia en

el área de estudio su efecto se evidencia hasta Nueva Atlantis, norte de Punta Médanos, a

lo largo de aproximadamente 50 km de playas.
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x1x. CAMBIO CLIMÁTICO

XIX. l. Introducción

El calentamiento global de las capas inferior de la atmósfera y superior de los

océanos y su relación con las actividades humanas es un hecho científicamente

comprobado. El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), ha

venido realizando una labor de síntesis sobre la base de numerosas investigaciones y

conclusiones elaboradas por la comunidad científica internacional. A continuación se

mencionan algunos de los impactos futuros mencionados en el Tercer Informe del IPCC,

aprobado en Nairobi el 6 de abril de 2001.

Algunas teorias que evaluan la emisión de dióxido de carbono en combinación con

el uso de clorofluorcarbonatos y su concentración atmosférica estimaron que si la

concentración continúa como hasta 1990 se produciría un incremento en el nivel del mar

de aproximadamente 0,50 m para el año 2050 (SMN,1 991).

El IPCC pronostica que el calentamiento del planeta será aún más severo que el

previsto por el panel en 1995: Entre 1990 y 2100, las temperaturas subirán entre 1,4 y

5,8°C centígrados, con una media de 3,5°C, por encima de las estimaciones de entre l y

3,5°C hechas en 1995.

En armonía con las conclusiones de numerosos estudios científicos, se ha

incrementado en toda la región húmeda argentina la precipitación acumulada, tanto en

términos climáticos como en el caso de tormentas extremas. Este incremento es debido en

gran parte al aumento del contenido de vapor de agua, que a su vez se ha reflejado en un

aumento en el espesor medio de las nubes y en la nubosidad en Ia región en los últimos 35

años (Chemykh et al, 2001).

La precipitación en Argentina presenta una marcada variabilidad anual que es

diferente en distintas zonas del país. El área estudiada presenta menor precipitación en

invierno que en verano (Prohaska, 1976, González y Barros, 1996). En general las lluvias

de verano son convectivas y se deben al flujo de vapor en niveles bajos desde latitudes

bajas que advecta aire húmedo hacia la meseta Boliviana y el centro de Brasil (Wang y

Paegle, 1996, Kousky, 1999). Si bien este proceso se produce durante todo el año, el aire

advectado ingresa al norte de Argentina, Paraguay y sur de Brasil mucho más húmedo en

verano (Doyle y Barros, 2000, Labraga et al, 2000) debido a la gran actividad convectiva y
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lluvia asociada presente en la selva brasileña durante la estación estival. En particular, la

zona sudeste de Argentina subtropical, donde se encuentra emplazada la ciudad de Buenos

Aires, se caracteriza por una doble onda de precipitación con máximos en otoño y al final

de la primavera (González y Barros, 1998). lrrupciones intermitentes del frente polar

modifican este esquema, con flujos del oeste y sudoeste luego del pasaje del frente. Los

fi'entes alcanzan posiciones más norte en invierno que en verano y este proceso es el

principal generador de precipitación invernal (Necco, 1982).

XIX. 2. Precipitaciones

XIX. 2.1. Análisis de la tendencia de precipitación anual

Gonzalez y Ibarra (2001) utilizaron datos de precipitación acumulada cuatrihoraria

y acumulada diaria según mediciones en la estación Observatorio Central de la red del

Servicio Meteorológico Nacional correspondiente al período 1960- 1991.

Los resultados obtenidos por dichos autores sugieren que el valor de precipitacion

acumulada cada año estuvo aumentado progresivamente a un ritmo aproximado de 4.1

mm/año desde 1960 hasta la actualidad. (Figura XIX. l)
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Figura XIXJ: Precipitación anual acumulada en el período 1960-2000 y su tendencia extraido de
Gonzalez e Ibarra (2002) .

Para estimar las variaciones estacionales González e Ibarra (2001) consideraron dos

períodos de 6 meses en cada año de forma tal que se denominó “invierno” al período

comprendido entre abril y septiembre y “verano” al correspondiente a los meses entre

octubre y marzo. El mismo análisis de tendencia lineal se aplicó a los valores de

precipitación acumulada durante el verano y el invierno. Los resultados (Figura XIX. 2a y
27l



2b) indican que existe una tendencia de precipitación de l mm/año en verano mientras que

en invierno el valor alcanza 1.6 mm/año.

Estos resultados dan indicios para sospechar que probablemente las precipitaciones

convectivas del verano tienden a producirse con mayor frecuencia y/o magnitud. Cabe

recordar que las lluvias convectivas son las más propensas a causar inundaciones debido a

los altos valores de intensidad de precipitación que suelen alcanzar. En invierno, los

resultados podrían estar indicando un aumento del principal mecanismo generador de

lluvias torrenciales en esta estación o sea mayor baroclinicidad y sistemas frontales

asocrados.
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Figura XIX. 2. Precipitación anual acumulada en verano (a) e invierno (b) y tendencia respectiva
Gonzalez e Ibarra (2001).

La aplicación de los tests estadísticos dieron como resultado una mayor variabilidad

de la lluvia anual acumulada en la última década respecto de su valor desde 1960, con un

90% de confianza. Esto indica la posibilidad de mayor alternancia de años secos y

húmedos con valores extremos más marcados.

XIX.2.2.Análisis de la precipitación diaria

Las precipitaciones que mayores perjuicios originan en los centros urbanos

son aquellas de gran intensidad, o sea, cuando cae gran cantidad de lluvia en un corto

intervalo de tiempo. Es por ello que Gonzalez e Ibarra (2001) analizan los casos donde la

precipitación acumulada durante el día meteorológico (desde las 9HOA hasta las 9HOA
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del día siguiente) supera los 50 mm. La figura XIX. 3 muestra la secuencia de los mismos,

y se indica la fecha de ocurrencia de aquellos eventos que superaron los 100 mm de lluvia

caída en 24 horas.

72 de los casos con precipitación diaria superior a 50 mm corresponden al

período 1959-1979, mientras que 50 de ellos se produjeron entre 1980 y 1991. En

apariencia parece existir una mayor variabilidad de la serie a medida que avanza el

tiempo.
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Figura XIX.3.Casos en que la precipitación diaria superó los 50 mm (Gonzalez e Ibarra ,2002)

Esto sugiere que, las lluvias superiores a los 50 mm que caen durante un día,

tienden a tener una mayor variabilidad en los 10 últimos años. Esto indica una evolución

hacia la alternancia de dias con valores extremos más marcados (o sea que hay una

tendencia a que, cuando llueva, las precipitaciones sean abundantes).

Por otro lado se ha encontrado que las precipitaciones intensas, es decir, aquellas

que generan mucha lluvia en un intervalo de tiempo relativamente corto, presentan en la

actualidad una variabilidad significativamente más grande que en tiempos pasados. Este

resultado indica que es probable esperar eventos donde la intensidad de precipitación sea

inusualmente grande, con lo cual se vera incrementado el problema de anegamiento en

distintas zonas de las localidades en estudio.
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XIX. 2.3. Precipitaciones en la provincia de Buenos Aires y en el área de estudio

Los cambios climáticos también se evidencian en la provincia de Buenos Aires por

un incremento en las precipitaciones anuales. En la figura XIX. 3 se observa una

estadística de las precipitaciones anuales desde 1920 a 1990. Es claramente detectable un

incremento en las precipitaciones anuales desde la década del 40 en distintas localidades de

la provincia de Buenos Aires
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Figura XIX. 3. Promedios anuales de precipitaciones en milímetros para localidades de la
provincia de Buenos Aires, Clarín (4-10-2001).

En el área de estudio se dispone de los datos mensuales de precipitación acumulada

desde el año 2000 hasta la actualidad, los cuales fueron aportados por la estación

meteorológica ubicada en el aeropuerto de Santa Teresita. Del análisis de la serie (Figura

XIX.4) se observa que a partir de agosto del año 1999 se detectó un incremento muy

marcado en las precipitaciones máximas mensuales. Años anteriores las precipitaciones

máximas mensuales oscilaban entre los 90 y 140 mm. A partir de aquí pasaron a tener

valores que oscilaron entre los 200 y los 337 mm. Algo semejante, aunque de menor

magnitud sucedió con los mínimos mensuales en general tenían una media de 50 mm,

mientras que a partir de mayo del 2001 se detectaron los meses más secos con

precipitaciones acumuladas de hasta 6,4 mm mensuales. La precipitación anual acumulada

para el año 2000 fue de 913 mm y para el año 2001 de 1181 mm y la media estimada para

la zona es de 800 mm.

Es evidente en la zona, un cambio climático semejante al descripto para la ciudad

de Buenos Aires con una evolución hacía la alternancia de días con valores extremos más
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marcados (o sea que hay una tendencia a que, cuando llueva, las precipitaciones sean

abundantes). Es muy frecuente la alternancia de meses más secos (5,4 —30 mm) con meses

muy húmedos (200 —337 mm) a partir de julio del año 2001 sin un control estacional muy

marcado. Este ciclo más húmedo desde agosto del 2001 trajo importantes consecuencias en

la variación de los ecosistemas de los campos de dunas activos. El incremento de las

precipitaciones en el área, sumado al de toda la pampa húmeda que coincidió con este

último ciclo aquí descripto produjo un ascenso importante del nivel freático del acuífero

libre que caracteriza el campo de dunas del área en estudio. Por este motivo, los bajos

interdunales que anteriormente carecían de lagunas se colmataron de agua y comenzaron a

generar una nuevos ecosistemas que perduran hasta la actualidad.
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Figura XIX. 4. Precipitación mensual acumulada desde enero del 2000 hasta abril del 2002 para la
localidad de Santa Teresita.

XIX.3. Variaciones del nivel del mar

En lo referente a las variaciones del nivel del mar pueden identificarse tres

estadios con distintas historias:

a) de los 18 ka-6ka. El máximo ascenso ocurrió y fue controlado por el derretimiento

de los hielos.

b) De los 6000 años a los 100 cuando los registros fueron dominados por variaciones

locales o regionales como susidencias o ascensos
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c) Durante los últimos 100 años, cuyos valores son tomados a partir de registros

mareográficos y representan variaciones climáticas o relacionadas con eventos

paroxismicos.

Tal como fuera señalado por Komar et al. (1991), algunas estimaciones recientes

relacionadas con las variaciones del nivel del mar producidas por el efecto invernadero

para el año 2085 serían del orden de 2 a 4 veces mayores que los l a 2 mm por año

estimados a nivel mundial en los últimos 100 años. Existen estimaciones controvertidas

desde este punto de vista de la comunidad científica para considerar las consecuencias

futuras, dados que los rangos interpretados para el efecto invernadero no estarian

reflejando la realidad de los registros de los últimos 100 años. Desde el punto de vista de

los impactos potenciales futuros, las costas bajas como la de la provincia de Buenos Aires

serían las más impactadas. Dennis et al. (1995), estimó que un ascenso de l m en el nivel

del mar podría afectar 3.400 km2 de territorio, principalmente impactando sobre los

alrededores de la ciudad de Buenos Aires con una pérdida económica valuada en USD

5.100 a 5.500 millones (aproximadamente el 8% del GNP de la Argentina en 1991. Los

registros que se disponen sobre la variación del nivel del mar en la república Argentina

fueron descriptos por Lanfredi et al., 1998. Estos autores estimaron un ascenso del nivel

del mar a partir de medias anuales de registros tomados cada hora para Buenos Aires desde

1913 a 1984. El análisis de la regresión lineal demostró una tendencia de ascenso de l,6+

0,l mm por año para la ciudad de Buenos Aires (Figura XIX.S) y una tendencia de la

misma magnitud (l ,6+-O,2mm por año)
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Figura XIX. 5. Regresión lineal calculada a partir de datos filtrados de los niveles medios anuales del nivel
del mar, para Buenos Aires Extraído de Lanl'redi el al. (1998).

desde 1926 a 1973 para Puerto Quequén (Lanfredi et al., l988). En la Ciudad de Mar del

Plata, con un registro temporal menor (1962 —l984) la tendencia obtenida fue de l,4+-0,5

mm.

López y Marcomini (1993), estimaron la respuesta de la costa en términos de

retroceso sobre la base de los conceptos expuestos por Brunn (1962). Este modelo se basa

en el concepto de que el perfil de playa está en constante ajuste de manera que se adapta a

un equilibrio por la erosión de un volúmen equivalente de sedimentos de playa. Para que

esto se cumpla no deberían existir diferencias en las condiciones hidrodinámicas de los

escenarios futuros. Dichos autores estimaron que se podría producir un retroceso medio del

pie de duna debido a las variaciones del nivel del mar estimadas para el año 2050 de 17 m.

Un retroceso de esta magnitud, sumado a la erosión inducida por acción antropogénica que

sufren estas localidades ponen en riesgo el recurso económico principal de estas

localidades que es la playa. Considerando lo anteriormente expuesto urge la

implementación de estrategias de adaptación a los cambios en el nivel del mar.
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XIX.4.]mpactos producidos por el cambio climático

Por lo anteriormente expuesto se ha observado en el área de estudio una tendencia

hacia un ciclo húmedo desde la década del 40. Este ciclo está asociado no solo a un

aumento de la precipitación acumulada sino que también existe una tendencia hacia una

tropicalización climática es decir, la presencia de lluvias de gran intensidad en periodos

cortos de tiempo.

En el área de estudio este ciclo se vio aún más intensificado a partir de agosto del

año 2001, donde se registró un importante ascenso del nivel freático anegando sectores

bajos y generando nuevos ecosistemas naturales.

En cuanto al impacto a sectores urbanos se pueden diferenciar impactos positivos y

negativos.

Un impacto positivo es el incremento del espesor saturado del acuífero libre que

abastece de agua potable a las ciudades. Este efecto es favorable ya que aumenta el

volumen de agua explotable y disminuye la concentración de los contaminantes más

comunes (nitritos y nitratos)

Entre los impactos negativos se encuentran

Los sectores interdunales que en muchos sectores han sido urbanizados, por

ascenso del nivel freático podrían quedar anegados con mayor frecuencia que lo habitual y

asimismo el agua permanecer más tiempo en niveles elevados por lo que complicaría su

evacuación.

Incremento de la erosión fluvial. El aumento de las lluvias torrenciales produce

mayor circulación de agua superficial para ser evacuada en corto plazo, lo cual aumenta el

fenómeno de carcavamiento y su consecuente erosión al desaguar en las playas. Se sugiere

rediseñar los desagues pluviales subterraneos y superficiales para adaptarse a este cambio

climático, así como también regenerar la duna costera en los sectores aledaños a la playa

de manera de interrumpir los drenajes a lo largo de calles perpendiculares hacia el mar

durante lluvias intensas. La impermeabilización del suelo por construcciones y asfaltados

también inciden en forma directa sobre este cambio, ya que incrementan notablemente la
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escorrentía superficial y disminuye la percolación. Por este motivo se recomienda efectuar

una planificación de la urbanización futura de las ciudades de mayor envergadura tendiente

a regular la disposición de áreas con distintos grados de alteración considerando los

distintos rangos de impen'neabilización:

o Total (asfaltado o construcción)

o Parcial (suelo y vegetación)

o Sin variación (arena de duna)

Este cambio climático hacia condiciones más húmedas también se hace evidente en

el campo de dunas activo. Se ha detectado una disminución en la movilidad de las dunas

por incremento de la humedad del suelo, asociado a un alto incremento en la densidad y

biodiversidad de la vegetación natural lo cual aumenta el grado de estabilización y en

consecuencia se detectan cambios morfológicos en las dunas originales.

l. Estos cambios morfológicos son los siguientes:

2. Incremento en los espacios interdunales.

3. Aumento de la vegetación sobre las dunas que ocupan estos espacios

interdunales.

4. Generación de dunas en voladura sobre las crestas de las dunas

transversales reversibles.

5. Disminución en el aporte de sedimentos.

6. Superposición de morfologías defacionarias sobre el campo de dunas con

formación de dunas complejas o compuestas.

Las variaciones del nivel del mar estimadas para escenarios futuros no se condicen

con los registros mareaográficos. Considerando los datos obtenidos por Lanfi'edi et al.

(l998)varían entre 1,4 y 1,6 mm por año. Un ascenso de esta magnitud no produciría un

impacto importante de los sectores anegadizos, ya que la cadena de dunas que conforman

esta localidad se hallan a cotas superiores.

Podría introducir desplazamiento de la cuña salina hacia el sector continental en

especial en aquellos sectores donde el espesor saturado del acuífero es escaso y por

consiguiente el gradiente menor. Este efecto de salinización podria ser de mayor magnitud

en las localidades ubicadas al norte de Punta Médanos donde el espesor saturado del
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acuífero llega a tener 4m. En la zona de estudio el espesor saturado alcanza los 30 m, razón

por la cual en la actualidad no se han detectado fenómenos de desplazamiento de la

interfase agua dulce agua salada en las localidades en estudio. En las localidades del

Municipio de la Costa se ha detectado este desplazamiento asociado al sobrebombeo del

sector de duna costera durante períodos veraniegos.

Si bien los factores anteriormente analizados pueden ser manejados en forma

adecuada mediante una planificación, el impacto más detenninativo es el podría afectar el

sistema playa —duna costera. Un incremento de esta magnitud sumado a la subsaturación

de las corrientes litorales imperantes en la actualidad incrementaría notablemente los

problemas erosivos por los que atraviesan estas localidades, los cuales han sido

intensificados por factores antropogénicos. Por este motivo resulta imprescindible regular,

controlar y conservar la zona costera que comprende la playa y la duna exterior con una

extensión de 200 m desde el pie de duna hacia el continente. Ha quedado demostrado en

esta tesis el efecto directo que ejerce la acción antrópica sobre la erosión inducida en playa

y el retroceso de la línea de costa. Si a esto se le suma el efecto de una variación de 1,6 cm

cada 10 años los efectos erosivos sobre la playa serán potenciados al igual que el retroceso

de la línea de costa. Por consiguiente es imprescindible para estas localidades cuyo

principal recurso económico es la playa minimizar los impactos antropogénicos directos e

indirectos que pudieran estar afectando el sistema costero y regenerar la duna costera. En la

actualidad resulta imprescindible adaptar el desarrollo urbano de estas localidades a los

cambios climáticos que se vienen registrando en los últimos 50 años.

Las estrategias de adaptación pueden dividirse en tres tipos

a) Relocación: Abandonar las estructuras preexistentes, establecer mediante un

monitoreo previo índices de retroceso para determinar márgenes para nuevos

desarrollos a distancias específicas de la playa

b) Acomodamiento: Continuar ocupando áreas vulnerables pero aceptar el

riesgo de erosión o grado de inundación (Ej: convertir espacios agrícolas en pesqueros)

c) Proteger: defender áreas vulnerables especialmente centros poblados ,

actividades económicas y recursos naturales.

Es importante informar a los municipios costeros sobre la necesidad de asumir un

proceso de adaptación, porque existe una oportunidad de avolir los efectos adversos si se

trata ahora, oprtunidad que se perderá si el proceso sigue en avance.
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Por lo tanto resulta imprescindible:

l) Identificar zonas de riesgo

2) Desarrollar e implementar un plan de manejo costero para reducir la

vulnerabilidad a los cambios climáticos.



XIX. EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS ECOSISTEMAS

XIXJ Introducción

A partir de agosto del año 2001, luego de ocurrida una de las mayores inundaciones en la

llanura pampeana, comenzó a registrarse un importante ascenso del nivel freático asociado a un

incremento de las precipitaciones. En el área de estudio este ascenso llego a un pico de 1,3 m

para noviembre del años 2001. Este hecho introdujo un cambio importante en el ecosistema

costero del campo de dunas.

En este capítulo se describe el seguimiento realizado para caracterizar la evolución de

estos nuevos ecosistemas generados a partir de este evento paroxísmico. Se efectuaron campañas

de observación y muestreo durante noviembre y diciembre del 2001 y enero y marzo del 2002.

Durante dichos muestreos se relevaron las especies vegetales y animales que fueron adaptándose

a estos nuevos ambientes y se tomaron muestras del fito y zooplancton que fueron colonizando

las distintas lagunas. Los muestreos de fitoplancton fueron realizados en enero y marzo del 2002.

Las muestras extraídas se tomaron de los sedimentos de fondo y del material que constituía

mucílagos o que se hallaba adherido a otras especies vasculares. Las muestras fueron mantenidas

en frío para poder determinar las especies vivas o muertas dentro de las lagunas. El material

biológico extraído fue reconocido por la Dra. Nora Maidana en el Departamento de Biología de

esta Facultad.

XIX.2 Cambios en la ecología local

Los espacios interdunales que antiguamente eran anegados luego de fuertes

precipitaciones comenzaron a ser inundados en forma permanente. De este modo se generaron

lagunas con formas circulares y elongadas que ocuparon los espacios interdunales

correspondientes al campo de dunas activo interior (Figura XIX. 6). Las aguas que ocuparon

estas lagunas, no percolaron rápidamente, como en períodos anteriores, favorecidos por la

naturaleza arenosa de los sedimentos que le infieren un alto grado de permeabilidad. El descenso

del nivel piezométrico del acuífero freático fue muy lento. A pesar de la intensa

evapotranspiración ocurrida durante el verano (diciembre, enero y febrero), sumado a las escasas

precipitaciones porteriores, estas lagunas poseían una profundidad superior al metro.

Las lagunas más pequeñas presentan forma circular o elongada, ya que ocupan las

cubetas de las dunas en voladura (Figura XIX. 7) . Las lagunas de mayores dimensiones

ocupaban los espacios interdunales (Figura XIX. 6).



Figura XIX.6. Formación de lagmnasen los bajos interdunales del campo de dunas
activo, luego de la inundación ocurrida a partir de septiembre del año 2002. A. Dunas en

voladura circulares con cubetas inundadas, B. Lagunas con mayor desarrollo
correspondientes a bajos interdunales.

Figura XIX.7. Detalle de las lagunas formadas en las cubetas de dunas en voladura
circulares (A) correspondientes a los espacios interdunales del campo de dunas activo
litoral. Nótese la importante fluctuación del nivel de la misma por desecación (C —C').

Foto correspondiente a Diciembre del 2001.
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Estas lagunas se caracterizaban por poseer bajo grado de compactación en los márgenes y

fondo. La gran cantidad de arena aportada a este sistema por formar parte de una campo de

dunas activo ingresó en la superficie de estos lagos, decantando lentamente hasta alcanzar el

fondo de estas lagunas generando pantanos de materiales arenosos. Estas diferencias en el grado

de compactación también fue observada en los márgenes (Figura XIX. 8), especialmente luego

de intensos períodos de insolación.

Numerosas especies comenzaron a colonizar este sistema de lagunas. La mayor parte de

ellas introducidas por el viento o depositadas en los márgenes de los lagos.

Durante los meses de diciembre y enero, las precipitaciones disminuyeron y comenzó a

haber una evapotranspiración muy intensa como consecuencia de la cual las lagunas comenzaron

a sufrir una importante disminución en el nivel de las aguas (Figuras XlX. 7 y 8).

A continuación se expone el muestreo de algas realizado en estas lagunas el 4 de enero

del 200] :

LAGO ESTE

Muestreo: 4-1-02

Se reconoció un musílago en la mayoría de los lagos, que se desintegra al tocarlo como

respuesta a adaptación a posibles desecaciones que se registran mediante la variación del

contenido de sales del cuerpo lagunar.

Se reconocieron

Cyanophytas Nostocaceaceae Nostoc

Diatomeas vivas de moderada variedad, pero sí cantidad con predominio de especies

fijadoras de Nitrógeno.

Dentro de las diatomeas se reconocieron Rhogalodia gíbba, Nítschia y Nadícula en

menor medida. Hongos filamentosos.

Chlorophytas unicelulares flageladas Chlamydomonas y Desmia’iaceae Cosmarium.

Creciendo sobre plantas vasculares se encontraron Chlorophytas Oedogom'aceae

Bulbochaete y Chaetosteridium.

En el fondo de los lagos de reconocieron:

Cyanophytas unicelulares no filamentosas.

Diatomeas Cmbellaceae Rhogalodía gíbba y Surirellinae nitzschia y en menor medida

Naviculinaceae dyglomeris y Amghora.
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Figura XIX.8. Pantanos arenosos formados en las márgenes de las lagunas luego de
períodos de desecación. Las arenas fueron depositadas en la superficie del agua por el

proceso eólico y luego alcanzaron el fondo por decantación. Por este motivo no
presentan ningún grado de compactación y los espacios perales están totalmente

ocupados por el agua. Véase que a] pisar la arena se compacta y el agua emana hacia la
superficie formando pequeños charcos.
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No se encontraron Cyanoghztas Nostoc, porque no hay musílago.

LAGO OESTE

Alga filamentosa Oedogoniaceae Oedogoníum viva.

Pocas algas unicelulares Chlorophytas Clamidomona

Cianobacrerias Chroococcales Chroococcus

Diatomeas: Achnantes que vive sobre granos de arena en poca cantidad pero viva.

También se presentó, Navícula y Cymbella pocas vivas pero muchas muertas.

Dentro de las Chlorophytas se halló Desmidiaceae Cosmarium.

En los márgenes de los lagos, favorecidos por las condiciones de humedad y en

coincidencia con el período de floración comenzaron a aparecer las primeras especies de plantas

vasculares. La primera especie encontrada fue la Spartína ciliata. Fueron germinadas a partir de

semillas deflacionadas hacia estas lagunas y aprovechando las condiciones de humedad (Figura

XX. 9 A). A partir de aquí los márgenes de estas lagunas comenzaron ser colonizados por matas

aisladas de Spartina ciliata (Figura XIX. 9 B). Posteriormente se detectó la presencia de otras

especies de plantas vasculares (Figura XIX. 10 a y b) tales como Convolvulaceas dichonda

sericea, la cual se caracteriza por crecer a pleno sol o a la sombra, en climas fríos o cálidos, solo

requiere abundante agua que estaba a disposición por inundación de estas lagunas. Otra especie

que apareció fue el unquillo.

En los márgenes de las lagunas se reconocieron numerosas oquedades pertenecientes a

sapos del género Bufo arenarum. Se reconocieron por la talla individuos de l a 3 meses. Estos

invertebrados presentan hábitos continentales y aprovecharon estas lagunas para desovar, ya que

justo comenzaron a formarse durante la primavera, época propicia para la reproducción. Para

fines de enero los márgenes de las lagunas estaban plagadas de individuos con una talla de l a 3

meses. Presentando una importante bioturbación mediante la construcción de hoyos en los

márgenes de las lagunas .

Se detectó asimismo otro tipo de bioturbación ocupando los márgenes húmedos de los

lagos. Se observaron rastros de canales de bioturbación (Figura XIX. l l) , conformando diseños

enrejados asociados a la presencia de poliquetos..

En el márgen subácueo de los lagos se detectó la presencia de numerosos arácnidos de

coloración semejante a la de la arena enterrados en forma subsuperficial de la especie Licosía’ae

trochosa.



9.A. Crecimiento de Spartína cilíata en los márgenes húmedos de los lagos.
B. Crecimiento de Spartína a partir de semillas transportadas por el vientoy depositadas

en los márgenes de las lagunas, 4 de enero del 2002.
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Figura XIX.) 1. Bioturbación por tubos de políquetos en los márgenes de los
lagos.

Figura XHXÁZMasas de musíiago de Cyanophyz‘asNostoc acumulados en los
bordes de ¡as lagunas.
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Para controlar la evolución de estos sistemas lacustres se efectuó otro muestreo el 22 de

marzo del 2002 en el cual se reconocieron las siguientes especies:

Lago l (Este)

Se reconocieron en los bordes posiblemente arrastrados por el oleaje masas de

Cianobacterias Nostoc (Figura 6). En las muestras de fondo se hallaron Algas verdes,

Desmídeaceas Cosmarium y Euglenoghztas Euglena. Ostrácodos. Diatomeas Navícula y

Nitzschia, y escasa cantidad de Cymbellaceae Rhogalodia gibba

Lago 2 (Oeste)

Cianofiltas filamentosas, cianofitas fijadoras de N.

Numerosas Cianobacterias, Clamidomona. Numerosas vivas Diatomeas Nadícula

NeidiumINi'tzschialszbella

Lago 3

Chloro h ta Oedo om'um ertíl

Cianoghita ¿[lamentosa

Diatomeas muertas

Flagelados

Dinoflagelados

Oedogonium fertil sobre platas vasculares

En líneas generales se detectaron en este muestreo abundancia de especies vivas. Las

diatomeas no formaron musílagos en ninguna de las lagunas monitoreadas. El incremento del

nivel de las lagunas producto de las fuertes precipitaciones favoreció la presencia de individuos

vivos de diatomeas, Cianobacterias,cianofitas filamentosas, flagelados y dinaflagelados.

Se detectó asimismo un aumento en la presencia de plantas vasculares en los alrededores

de los márgenes de los lagos entre las que se destacan la Spartína cílíata, Unquillo,

Convolvulaceas Dichondras favorecidas por el incremento de las condiciones de humedad.



Figura XIX.13. Laguna en fase de desecación. Se observan A. Tubos de
poliquctos, B. Cuevas de anuros Buto arenarum, C. Masas de Cyanopjgytas

Nostoc, D._Crecímientoen los márgenes de plantas vasculares Spartina Cílíata.
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Estos lagos estuvieron sujetos a importantes variaciones de salinidad ya que existieron

meses con intensas precipitaciones(agosto-noviembre y marzo) seguidos de períodos secos

diciembre —enero y febrero donde la evaporación fue muy intensa y el nivel de los lagos

descendió bruscamente incrementando la salinidad. Durante estos episodios de sequía se detectó

la presencia de musílagos (Figuras XIX. 12 y l3) como respuesta a la adaptación a las

desecaciones y un predominio de diatomeas muertas sobre vivas en los fondos de los lagos. En

períodos lluviosos se observa un predominio de especies fértiles diatomeas, cianobacterias,

cianofitas filamentosas, flagelados y dinaflagelados.

La inundación de estas lagunas coincidió con un ciclo reproductivo de especies es decir

que comenzaron a inundarse durante la primavera, razón por la cual actuó como un escenario

ideal para reproducción de especies animales (insectos, vertebrados) y vegetales que colonizaron

rápidamente el nuevo ecosistema.



XX. MANEJO COSTERO

XXJ Introducción

Los fenómenos de erosión en las costas de la provincia de Buenos Aires se pueden clasificar en

naturales e inducidos, los primeros están vinculados a las costas cohesivas con geoformas tipicas

de erosión (acantilados activos, plataformas de abrasión , etc.). Los inducidos se producen cuando

las acciones humanas alteran las variables que regulan el equilibrio dinámico en las costas tanto

acantiladas como de dunas. Distintas situaciones generadas por el retroceso de las costas y

erosión de playas han llevado a las autoridades de los municipios costeros y reparticiones

provinciales a actuar sobre esta problemática que afecta a la principal actividad económica, que se

desarrolla en estas comunidades, que es el turismo.

Las metodológicas aplicadas han sido muy variadas y tendientes a solucionar problemas de

erosión de índole local, con ausencia de un criterio regional, lo cual ha ocasionado acciones

adversas en sectores costeros que hasta el momento no eran afectados por problemas de erosión

crónica (Marcomini y López 1993).

Los problemas más frecuentes asociados a las costas del noreste de la provincia de Buenos

Aires son:

o Interrupción de la deriva litoral por construcciones costeras (puertos, estructuras de

defensa y muelles).

o Pérdida de zonas de aporte por acorazamiento de sectores de costa.

o Actividades mineras en sectores de playas y dunas.

o Pérdida crónica de territorio a largo plazo, asociada a costas de sedimentos cohesivos .

o Reducción en el aporte de sedimentos arenosos de las corrientes de deriva litoral,

especialmente en la fracción arena fina.

o Encauzamiento de escurrimientos superficiales hacia sectores costeros.

o Deterioro y/o pérdida de recursos ambientales (dunas, bennas, etc.).

o Inadecuado uso del recurso costero en relación con las acciones humanas.

En distintos países se han presentado numerosas alternativas para el tratamiento de los

problemas costeros, que van desde la realización de estructuras de protección para modificar el

293



aporte de los sedimentos en los sectores costeros hasta la solución del “no accionar”, cuando la

situación lo requiriese.

Tomando como base el trabajo de Pope (1997) en el cual se agrupan y clasifican en 5 clases

funcionales es posible analizar las distintas técnicas y metodologías utilizadas en la provincia de

Buenos Aires para encarar los problemas de erosión de costa y/o playa.

XX. 2. Tipos de manejo costero implementados en la provincia de Buenos Aires

El manejo de las áreas costeras se ve en líneas generales supeditado a las condiciones

socioeconómicas que afronta cada Municipio y a las posibilidades de acceder a asesoramiento

técnico idóneo para llevar a cabo planes integrales de manejo de los recursos naturales. En la

mayoría de los casos las obras de defensa de costa han sido llevadas a cabo sin contemplar las

consecuencias ambientales que traería aparejada la ejecución de dicho emprendimiento. En otros

casos se desconocen los procesos fisicos naturales y en consecuencia los proyectos urbanísticos

carecen de la adecuación necesaria a las condiciones hidrodinámicas del medio natural.

Considerando el manejo aplicado en Estados Unidos, Pope (1997), definió cinco clases

funcionales, ellas son: acorammiento, moderación, restauración , abstención y adaptación. El

modelo mencionado enmarca las soluciones para los problemas de erosión de costa y/o playa y

puede ser adaptado a la problemática ambiental de la provincia de Buenos Aires.

En la figura XX.l se representan los tipos de defensa costera y/o estrategias de manejo

utilizadas en las distintas localidades del sector costero de la provincia de Buenos Aires y su

agrupamiento según la clasificación de Pope .

La aplicación de las obras que se mencionan en esta clase funcional es recomendada cuando el

problema es debido al efecto de las tormentas más que el asignado a la erosión crónica. El criterio

que prevalece en la utilización de esta clase consiste en la protección mediante la proyección de

una línea a lo largo de la costa, por detrás de la cual se protege el territorio. Mientras que el área

frontal o adyascente a la estructura continua con su patrón erosivo natural, es decir que este tipo

de estructuras tiene como único fin estabilizar la línea de costa, sin tener en consideración su

efecto sobre la playa.
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CLASES
FUNCIONALES DE TIPOS DE DEFENSA DE COSTA

MANEJO

Estable Dinámica Removible

Acorazamiento a Paredones verticales :9 Bolsas
e inclinados :> Cilindros geotextiles
=> Revestimientos
rocosos

=> Espigones 3 Vegetación => Bolsas
Moderación => Montículos => Estructuras para

reconstruir la dunas
costera

:> Relleno de playa
Restauración => Reconstrucción de

dunas
:> Construcción de
bermas de playa

Abstención No accionar No accionar No accionar

Adaptación => Eliminación paulatina => Control y redimensión => Prohibición del
de balnearios sobre la de desagues. tránsito vehicular sobre
playa :> Prohibición de la la playa
2 Control de la linea de extracción de arena.
edificación en el frente a Diseño de accesos .
costero

Figura XXJ. Tipos de clases fimcionales de manejo costero aplicados en la provincia de Buenos Aires

En la figura XX. 2 se muestra la distribución a lo largo de la costa de las distintas metodologías

empleadas para conservar los recursos costeros. De la misma se desprende que la mayor parte de

las obras de defensa de costa se hallan en el sector comprendido entre Mar Chiquita y Miramar y

son obras duras que consisten en espigones rectos y en T y en algunos casos escolleras en gancho

(playa Varese). Son frecuentes asimismo el emplazamiento de montículos de bloques de cuarcitas

en la base de los acantilados colocadas con el fin de disminuir el retroceso de la costa. En el

sector en estudio ,hasta el momento son escasas las obras rígidas, se han relevado estructuras de

protección reflectivas en el frente de los balnearios, como paredones verticales e inclinados que

Estrategias de manejo

(López y Marcomini, 1998).

impactan en forma negativa,
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Figura XX.27.WLocalización¡de¡lasobras de protección y restauración efectuadas en laprovincia de
Buenos Aires.

protegiendo el balneario de las sudestadas pero aúmentando la erosión en los sectores de playa

aledaños. Las tareas de reconstrucción de dunas han sido aplicadas con mayor intensidad y

planificación en el Municipio de la Costa y en menor medida en Mar Chiquita. En el área de

estudio, si bien existen algunos emprendimientos particulares, no se ha realizado hasta el

momento un plan integral de reconstrucción de dunas.
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A continuación se describen las clases funcionales definidas por Pope (1997) adaptadas y su

aplicación en la provincia de Buenos Aires.

El término acorazamiento se empleó en aquellos casos en los cuales se intentó establecer un

límite fisico al retroceso, utilizando estructuras de defensa tales como: paredones verticales

(Figura XX.3), paredones inclinados, revestimientos, albardones y diques. Asimismo se

diferenciaron dos subgrupos los estables, es decir aquellos cuyas estructuras son duras y están

diseñadas para tener una estabilidad temporal tales como aquellos construidos con hormigón o

rocas y removibles como tubos de geotextil y Bolsas de arena. Para el subgrupo de los

dinámicos, Pope (l997) cita los revestimientos de grava que hasta el momento fueron puestos en

práctica en ninguna de las localidades en cuestión.

Estas obras de defensa han sido aplicadas en distintas localidades en costas cohesivas (Santa

Clara del Mar, Camet - Mar del Plata - Miramar) y de dunas (Las Toninas, Santa Teresita, Mar

del Tuyú, San Bernardo y Mar de Ajó (Figura XX. 2). El impacto más significativo al medio

físico esta dado porque la erosión rápida y crónica que afecta a los sedimentos no es amortiguada

por este tipo de estructuras, provocando el desarrollo de perfiles de playa más abruptos, aguas

más profundas y alcance de olas más altas especialmente en los ciclos erosivos asociados a las

tormentas.

Las alteraciones mas frecuentes causadas por la utilización de este tipo de estructuras son :

o Modificación del perfil de equilibrio entre la zona continental y playa ,tanto en costas

cohesivas como de dunas. Se produce una disminución en el aporte del material de la zona

protegida (acantilado o duna) y una disminución en la saturación de sedimentos aguas abajo.

o Fenómenos de reflexión que producen las estructuras en el sector de playa, el mismo es

intensificado durante las tormentas, sumado a la mayor altura de la ola lo cual incrementa el

perfil erosivo de la playa disminuyendo el nivel en los sectores frontales a las estructuras de

defensa.

o Reflexión en los bordes de las estructuras durante las sudestadas o mareas

extraordinarias. En estos casos la línea de ribera alcanza las estructuras agravando la erosión
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Figura XX.3. Emplazamiento de paredones verticales como defensa de costa del tipo acorazamiento en la
costa de Mar del Tuyú, Municipio dc La Costa.

Figura XX. 4. Tipos de estructura utilizadas en una acción de moderación. Espigones en T, Mar del Plata.



o por reflexión en los bordes, produciendo un efecto de socavamiento que no se propaga

en el resto de la playa , pero que provoca la pérdida de estabilidad de la estructura de defensa.

Ejemplo Mar del Tuyú.

o Modificaciones de la línea de costa por erosión diferencial, o sea costas rectilíneas que

evolucionan por erosión diferencial a costas con sectores protegidos y no protegidos.

Otra clase funcional empleada en el manejo del sector en estudio es la moderación, la cual

tiene como objetivo disminuir la erosión de los sedimentos de playa en un área proyectada y

moderar los riegos. Las estructuras estables utilizadas son espigones y montículos (Figura XX. 4

y 5). Se aplica en áreas donde el problema es la erosión crónica producto de una pérdida en la

disponibilidad de sedimentos. No son utilizados con el fin de proteger la costa de la acción de las

tormentas pero sí para recuperar la playa. Aunque en forma directa muchas estructuras protegen

la playa posterior. Esta clase funcional ha sido aplicada en las localidades con un mayor

desarrollo poblacional y socioeconómico, y favorecidas por la cercanía a las fiJentes de aporte del

material rocoso (cuarcitas) para la construcción de estas estructura y mayores posibilidades de

sustentación del la estructura por las características geológicas de la costa (Santa Clara del Mar,

Mar del Plata y Miramar). Los efectos registrados por estas estructuras, si bien han originado en

muchos casos importantes recuperaciones en los volúmenes de sedimentos de playa, han

producido un efecto adverso en localidades aledañas afectadas por una mayor pérdida en la

saturación de la deriva litoral aguas abajo.

Estas estructuras traen aparejados problemas ambientales tales como:

o Subsidencia de estructuras, este efecto se ha observado en los espigones de bloques de

cuarcita asentados sobre las playas arenosas, cuyos bloques por efecto del socavamiento y

lavado se hunden. De esta manera la estructura presenta una pérdida progresiva de su altura y

con ella la efectividad ingenieril proyectada para la misma. En otros sectores la carga de estas

estructuras puede asimismo agravar la subsidencia local, especialmente en áreas donde los

sedimentos arenosos cubren planicies de marea arcillosas compresibles como en el sector

punta Rasa, Bahía Samborombón y sectores internos de la Laguna de Mar Chiquita.

o Subsaturación del flujo con la consecuente erosión de sectores aledaños deriva abajo.
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Figura XX. 5. Moderación : Defensas con montículos con bloques de cuarcita, Camet.

Figura XX. 6. Política de restauración en San Clemente. Se distinguen las tareas de generación de dunas
mediante defensas fijas (enquinchados) y la estabilización de los depósitos con plantación de Spartina

cilíata.



o Asentamiento de ecosistemas biológicos alóctonos. En playas arenosas en las cuales se

han construido espigones rocosos, existe una rápida colonización de especies adaptadas a

fondo duro que compiten y condicionan en el normal desarrollo del ecosistema de fondo

blando.

Dentro de las estructuras removibles se han utilizado bolsas de arena para recontrucción de

bermas de playa y barreras artificiales para la reconstrucción de dunas costeras y playa. En todos

los casos donde se aplican sobre la playa las mismas son temporarias y son proyectadas para ser

removidas al comienzo de la temporada veraniega (por ejemplo Mar del Tuyu y Costa del Este).

Entre las técnicas dinámicas se ha aplicado la vegetación de dunas, la utilización de esta

metodología presenta un delicado criterio de aplicación, ya que existen numerosos ejemplos en

nuestras costas de los perjuicios que provocó la estabilización de la duna costera por especies

arbustivas como Tamariscos y Aromos (Marcomini y López 1995 e lsla et al 1998). Este tipo de

tareas es aplicable para sectores de costa con altos rangos de transporte eólico hacia el sector

continental o para estabilizar dinámicamente dunas reconstruidas (por ejemplo San Clemte del

Tuyú, Las Toninas, Santa Teresita , etc. Recomendándose en todos los casos la utilización de

especies autóctonas principalmente gramíneas y no arbóreas (Figura XX. 6 D).

La restauración involucra la planificación de obras ingenieriles de mayor costo tendientes a

introducir sedimentos en un sector de playa para mitigar la erosión crónica y generar un depósito

que proteja la playa distal de la erosión provocada por futuras tormentas. Es el único manejo que

tiene como objetivo saturar de sedimentos las corrientes del sistema litoral.

El ejemplo más representativo es el caso de la recarga de playa que se efectuó en Mar del

Plata, en las playas de Varese, Grande y La Bristol, donde se volcaron aproximadamente

2.000.000m3 de arena para ampliar en mas de 100m los anchos de las playas mencionadas. Sin

entrar en detalles de los impactos ambientales que esta obra produjo (Marcomini y López, 2000),

representa un importante cambio en la política provincial para abordar problemas de erosión

costera considerando el potencial turístico de los espacios de recreación (Figura XX. 7).

Por el carácter dinámico de este tipo de proyectos es que en esta clase no existen expresiones

en técnicas estables y renovables.

También se han realizado otros episodios de recarga pero de menor magnitud que abarcan las

tareas de reconstrucción y estabilización con vegetación de dunas costeras, con el objeto de
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Figura XX. 7. Vista panorámica de la playa Bristol (Mar del Plata), luego de 6 meses de efectuado el
proyecto de recarga artificial realizado en diciembre de 1998.

Figura XX. 8. Episodios de recarga en el sector de playa distal, zona centro de Mar del Tuyú.



restaurar las condiciones originales que le daban estabilidad natural a las playas (las Toninas, Mar

del Tuyú y Mar de Ajó) (Figura XX. 8). En los sectores de la costa donde esta clase funcional fue

aplicada, por lo general el material se emplaza en la playa distal, donde los resultados son más

notables y los beneficios inmediatos.

En otras partes del mundo se han obtenido muy buenos resultados recargando simultaneamente

los sectores de playa emergida y directamente la barra de rompiente (Charlier y Meyer 1997).

En la clase funcional correspondiente a la abstención no se realizan obras. El Municipio decide,

luego de evaluar las posibilidades económicas, sociales y las limitaciones del medio fisico, aplicar

la toma de decisión política del “no accionar”. Por lo general no existe una solución económica

viable para resolver los problemas serios de erosión. La misma puede tener carácter temporal.

La aplicación de la adaptación como clase funcional surge de un detallado conocimiento de

todas las variables que actúan (sociales, culturales, económicas, fisicas, bióticas, etc.). Se

implementan politicas y restricciones para orientar a las actividades humanas a adaptarse a las

posibilidades y limitaciones del sistema costero natural. De esta forma no se continua con la

modificación del ciclo de erosión-acreción natural. La adaptación incluye la zonificación de

riesgo de los distintos sectores de costa, en donde el uso humano del territorio debe aceptar las

consecuencias de su desarrollo en la playa, para no aumentar el deterioro provocado.

XX. 3. Evaluación de las políticas de manejo

De la evaluación de los distintos tipos de defensas de costa y políticas de manejo aplicadas

en el sector costero de la provincia de Buenos Aires en cuestión, surge la necesidad primaria de

establecer objetivos básicos que consideren variables locales y regionales, que los mismos

contemplen mecanismos de sustentabilidad en el tiempo para obtener resultados a corto, mediano

y largo plazo.

Para definir estrategias de manejo en costas cohesívas es necesario tener conciencia de que la

erosión es irreversible. A diferencia de lo que ocurre en costas de dunas, el material que se pierde

por erosión del acantilado o de la plataforma de abrasión luego de una tormenta no se recupera.

Existen dos políticas de manejo a ser implementadas en estas zonas de riesgo de erosión

costera. Una de ellas consiste en ejecutar técnicas preventivas para evitar o disminuir los efectos

adversos y la otra abarca los métodos de protección.
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Las técnicas preventivas sugeridas son:

-Impedir la construcción de nuevos emprendimientos e implementar la reubicación de

edificaciones preexistentes fuera de las franjas propuestas precedentemente.

Las técnicas de protección se basan en la confección de defensas de costa para disminuir el

retroceso del acantilado. Estas últimas poseen muchas contras y solo deberían utilizarse para

casos de peligrosidad extremas ya que ocasionan los siguientes efectos adversos:

-Disminuyen el aporte de sedimentos a las corrientes litorales ya que gran parte del material

proviene del mismo acantilado, generando un impacto importante en las playas localizadas

deriva abajo.

-Generan efectos reflectivos en la playa que incrementan la erosión al frente.

-lnterrumpen la deriva litoral.

-Son muy costosas

-lnvolucran un costo de mantenimiento.

La morfología e hidrodinámica encontrada en las costas de dunas hacen más factible la

aplicación esUategias adecuadas para implementar políticas de adaptación o abstención en

aquellos Municipios donde no se cuente con suficientes recursos económicos. Obras tales como la

regeneración y restauración de la duna costera han dado muy buenos resultados en este tipo de

costas sometidas a un grado de erosión moderado. Mediante la implementación de estas tareas,

utilizando mano de obra y materiales locales, se ha logrado estabilizar la linea de costa y en forma

indirecta restaurar la playa.

El análisis de los datos obtenidos demuestran una relación directa entre la erosión ocasionada

por los asentamientos urbanos y la configuración, dimensión y presencia de las bermas estables y

estacionales en el perfil de playa. Los primeros rasgos sensibles a la erosión son las bermas

estacionales, las cuales prácticamente desaparecen en los sectores céntricos de la ciudad, donde

existe un incremento en la onda erosiva (Marcomini y López, 1995). Estas geoformas guardan

una marcada relación con los cambios estacionales. Por lo general en perfiles donde la

hidrodinámica natural del sistema playa-duna no ha sido alterado, las bermas estacionales se

generan durante el invierno y desaparecen o disminuyen en número en verano. La presencia de las

mismas está asociada a los eventos de olas de mar de fondo ("swell") y a olas de tormenta.

La duna costera actúa como una defensa flexible quc retroalimenta la playa. La destrucción o

urbanización de la misma incrementa la velocidad de retroceso de la línea de costa. La alta
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movilidad del pie de duna hace inapropiada la implementación de estructuras rígidas tanto para

estabilizar la costa (paredones) como para reconstruir la playa (espigones y rompeolas).

Asimismo estas estructuras sufren frecuentemente gran deterioro luego de tormentas por no

poseer un sustrato dudo donde asentarse e incrementan los fenómenos reflectivo con la

consecuente disminución del nivel de playa.

El esquema de trabajo descripto en la Figura XX. 9 muestra los pasos previos a seguir para

seleccionar la clase filncional a aplicar en el plan de manejo costero.

l: CONOClMlENTO DEL MEDIO 1]

9 onLoGlcoe SOCIOECONOMICO
-llidrodinám ica litoral
-Caractcristicas geológicas
de la costa
-Morfodinámica de playa
u '. m u 'V “A Y /

¿DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMÁTICA AMBlENTAL D

'Fauna _‘Poblaclón
oEducación
-Fuenres de Trabajo

-Ecosístema
.Flora

'Erosión de playa
'Retroceso de la linea de casta
-Contaminación
‘Pérdída de recursos am bienlales

-Al!eracíón dela capacidad y calidad de acuíferos costeros

ri
E: ANALISlS DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DiSPONlBLESrl]

W

E: SELECCIÓN DE LA CLASE FUNClONAL DE MANEJO Z]

ADAPTACIÓN \MODERACION

ESTAURAC‘O ACORAZAMIENTO Y

Figura XX. 9. Etapas a considerar en la diagramación de los planes de protección de costas.

La primera etapa indispensable para iniciar un plan de manejo racional consiste en alcanzar un

conocimiento global del medio natural, mediante la recopilación de información, relevamientos y

estudios del medio fisico, biológico y socioeconómico. Para caracterizar el medio fisico es

necesario conocer la geología y geomorfología costera, la hidrodinámica litoral y la

morfodinámica de playa. Para evaluar la hidrodinámica es necesario conocer los datos

305



estadísticos de las olas y corrientes litorales y mareas, interrupciones en la dinámica litoral,

estadistica de vientos, frecuencia e importancia de tormentas, mientras que para caracterizar la

morfodinámica se requiere la evaluación de los cambios estacionales, el comportamiento de las

bennas, los cambios de pendientes de playa, la variación morfológica de playa en relación a las

tormentas, estimación de volúmenes de arena movilizados durante las tormentas y las barras de

lavado postormenta, balance anual de erosión-acreción (cuantificado), etc..

Para estudiar el medio biológico es necesario conocer la vegetación existente en el sector

costero (gramíneas, arbustivas, arbóreas, etc.), la identificación y distribución de especies

autóctonas y alóctonas. Asimismo es apropiado efectuar un relevamiento de las especies que

habitan en el sector costero, sus condiciones de habitat natural y comportamiento. El estudio del

ecosistema comprende la interrelación de los factores fisicos y biológicos, la evaluación de las

variables que regulan el desarrollo natural de la fauna y la flora y el grado de adaptabilidad de las

especies alóctonas en relación con las autóctonas, etc.

La caracterización socioeconómica considera la cantidad de población estable y temporal. Se

evalúa el nivel medio de educación de la población estable. Se analizan las principales fuentes de

ocupación.

Una vez obtenida la información necesaria para caracterizar el medio natural y determinadas las

relaciones de los mismos para mantener un equilibrio natural sostenido, se procede a

diagnosticar la problemática ambiental y su relación con las actividades humanas.

Teniendo el diagnóstico de la problemática ambiental, el reconociendo las causas, la

evaluación las consecuencias y la capacidad económica del Municipio se selecciona la clase

funcional apropiada para realizar un plan de manejo costero.

Posteriormente se procede a evaluar la capacidad económica financiera del Municipio para,

solventar una determinada política de manejo mediante la accesibilidad a líneas de créditos o

subsidios provinciales, nacionales e internacionales, tasas de contribuciones y mejoras u otros

medios.

XXA. Riesgo y peligrosidad

Se realizó la identificación de las zonas sujetas a distintos riesgos considerando las fases

paroxísmicas, la recurrencia probable y la prevención y corrección de efectos no deseables.

Los riesgos que afectan al área son:



Riesgo de inundación: comprende aquellas áreas localizadas al oeste del cordón de dunas y está

representado por un sistema bajos interconectados y cauces fluviales. Las áreas inundables están

en relación directa con las características litológicas y edafológicas que conforman la planicie de

acreción loéssica, las antiguas albuferas y planicies de marea, y los sistemas de bajos

interconectados de la planicie interior (mapa l).

Las fases paroxismicas están asociadas a dos tipos de escenarios con ciclicidades y magnitudes

diferentes. Existen eventos de ciclicidad anual con un período de mayores precipitaciones y otros

aciclicos asociados a episodios con precipitaciones extremas de gran duración e intensidad (como

los ocurridos en 1983 y 1998).

La estación más lluviosa es el verano, con el 28% de las precipitaciones totales anuales y el

invierno es la más seca con el 20 %.

Es importante indagar sobre la relación existente entre estos eventos y las caracteristicas

geomórficas del sistema fluvial para realizar una categorización de riesgos de inundación. Se han

diferenciado en el área la presencia de cursos fluviales de escaso desarrollo, entre sistemas

endorreicos con una red de diseño anárquico. Durante fases paroxismicas (acíclicas) se produce la

interconexión de los bajos quedando extensas áreas que por mucho tiempo no fueron inundadas

(decenios) bajo el agua.

El daño por inundación afecta en forma diferencial al tipo de actividad económica desarrollada.

Las actividades afectadas por este tipo de riesgo son la agrícola - ganadera fundamentalmente y

en menor medida afecta a la población, ya que las areas afectadas por inundación no son zonas

muy pobladas dentro del área de estudio. La actividad agrícola sufre el mayor daño, ya que se

pueden perder las plantaciones durante estos eventos. Estos sectores anegadizos son

normalmente utilizados para pasturas ya que corresponden a áreas más húmedas y el ganado se

puede trasladar. La actividad forestal deberá adecuarse a especies que sean resistentes a vivir

parcialmente cubiertas por agua durante el tiempo de inundación. La única medida correccional

para este tipo de eventos es la prevención en futuros planes de manejo territorial para

asignaciones de uso urbano como áreas de alto riesgo de inundación.

Se ha observado que las inundaciones ocurridas en la provincia de Buenos Aires en agosto 

septiembre del 2001, inundaron notablemente este sistema de bajos. Luego de transcurridos 8

meses del pico de la crecida se detectó en estas lagunas el mayor nivel de los lagos y es debido a
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que el agua acumulada en el sector oeste Madariaga , Chascomús, comenzaron a evacuar sus

aguas hacia la costa aumentando el nivel freático de las lagunas y los bajos interdunales del

sistema de dunas costanero. Por esta razón, en lo referente a las inundaciones en el área no solo

se ven involucradas las precipitaciones locales, sino que también es importante considerar el

efecto de evacuación de las aguas de las lagunas ubicadas al oeste que aumentan el nivel freático

del área tiempo después de haber ocurrido el pico en las inundaciones.

Riesgo de deflación - acumulación: Abarca aquellas áreas costeras compuestas por dunas fijas

y móviles. No presenta una periodicidad marcada aunque se incrementa durante períodos secos

con vientos fuertes. Los sectores con dunas fijas si bien presentan estabilidad en la actualidad, son

muy susceptibles a sufrir modificaciones por las actividades humanas que en él se realicen,

debido a la escasa vegetación y al bajo desarrollo edáfico. Ante un sobrepastoreo o movilización

del suelo superficial se podrán reactivar estos fenómenos provocando cambios en el ecosistema

local. Los usos que se atribuyen son urbano, forestal y turístico, aunque en menor medida pueden

emplearse para pasturas. Las áreas correspondientes a dunas móviles están constantemente

sometidas a fenómenos de deflación-acumulación. El uso de estas zonas es poblacional y

turístico, y producen variaciones sustanciales en el ecosistema local, las cuales deberán ser

evaluadas en futuros planes de manejo.

La duna costera constituye una importante fuente de aporte de sedimentos para mantener el

equilibrio entre el sistema playa y duna. Por esta razón es importante efectuar la conservación

estricta de este sistema de dunas costeras activas en una franja que abarque unos 150 a 200 m

desde la base del acantilado marino. Para su conservación es imprescindible prohibir las

actividades de extracción de arena que en ellas y en la playa se realicen y no vegetar, urbanizar, ni

forestar.

Riesgo de erosión costera: Este tipo de riesgo afecta a toda la costa en estudio aunque con

distinta intensidad. Las fases paroxísmicas reconocidas están asociadas a tormentas del sur 

sureste con un incremento del nivel del mar asociado (surge storms). No poseen una periodicidad

probable y tienen mayor recurrencia durante el verano (Servicio de Hidrografia Naval, 1999).
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en el presente trabajo de tesis han permitido arribar a las

siguientes conclusiones:

III.

Sobre la base de las morfologías eólicas reconocidas en ámbito litoral del presente

estudio se han definido distintas unidades geomórficas que caracterizan el campo

de dunas. Dentro del campo de dunas activo se identificaron, con una disposición

de sureste a noroeste las siguientes unidades geomórficas: Campo litoral, Campo

transicional, Campo interior, Campo degradado. Dentro del campo inactivo se han

reconocido dos unidades, una integrada por dunas complejas con rasgos lineales y

otra en enrejado circular.

Las morfologías marinas reonocídas corresponden a antiguos sistemas albuféricos y

secuencias cordoniformes de edad Holocena. En la planicie interior los procesos

dominantes son el fluvial y eólico, destacándose la presencia de bajos y lagunas,

paleocauces, dunas de arcilla y cordones lacustres.

Los análisis texturales efectuados en los sedimentos correspondientes al campo de

dunas inactivo (lineal y en enrejados circulares) presentaron poblaciones

unímodales con una moda principal en arena fina (2,5-3), selección de buena a muy

buena y por lo general no se reconocieron diferencias granulométricas importantes

entre las caras de impacto y de deslizamiento, aunque en las dunas lineales se

observó una leve disminución en el tamaño de grano hacia las crestas y un aumento

en la selección y asimetría.

Las dunas en voladura demostraron que la granulometría está en relación directa

con la textura de los sedimentos sobre los que se emplazan. Por lo general

presentaron distribuciones unímodales, selección buena y asimetría negativa a muy

negativa. Se han registrado diferencias granulométricas marcadas entre los distintos

subambientes de estas dunas. Las cubetas poseen mayor tamaño de grano (arena

mediana a fina), poblaciones polimodales, selección pobre y asimetría negativa.

Los brazos laterales evidenciaron tamaño de grano más fino y mejor selección.



Las dunas degradadas están constituidas por arena fina a mediana con poblaciones

polimodales en la cara de impacto y unimodales en la de deslizamiento. En la cara

de impacto son frecuentes las poblaciones polimodales con sedimentos más gruesos

y peor seleccionados por un predominio de los procesos deflacionarios,

evolucionando como dunas en voladura. Por consiguiente, la superposición de

procesos deflacionarios se manifiesta en un inicio como una diferenciación textura]

en la cara de impacto de estas dunas, que marca una tendencia hacia la depositacíón

de los sedimentos más gruesos y peor seleccionados en barlovento y más finos a

sotavento.

Las crestas transversales reversibles están integradas por arena fina con

poblaciones unimodales. Se ha podido observar una diferenciación textura] en el

perfil transversal lo que permitió su separación en tres sectores, basal, intermedio y

apical. Se detectó, asimismo una disminución del tamaño de grano acompañado de

un incremento en la selección y en la asimetn'a positiva desde el sector basal al

apical, lo cual estaria indicando una disponibilidad limitada de sedimentos ya que

frecuentemente el gradiente es inverso para este tipo de dunas. Las caras que

apuntan hacia el evidenciaron condiciones energéticas levemente mayores.

Las variaciones de los parámetros estadísticos en profundidad son semejantes a los

que integran los distintos subambientes de las dunas actuales, motivo por el cual se

infiere que las condiciones aerodinámicas no han variado sustancialmente.

Se han distinguido alteraciones texturales muy manifiestas entre dunas costeras

(foredune) naturales y las alteradas por la acción antropoge’nica inducida. Las

primeras poseen una granulometría más fina, por lo general en el intervalo arena

fina, mejor selección, curvas casi simétricas y platicúrticas. Los factores que

produjeron las alteraciones texturales más significativas fueron:

a. La alteración de la aerodinámica natural por efecto de las barreras eólicas por

urbanización, o forestación.

b. La edafización y forestación de los campos de dunas activos que interrumpió

el aporte continental que alimenta la duna costera durante la presencia de

vientos del cuadrante oeste. Estos factores influyeron disminuyendo las áreas

de aporte de los sedimentos más finos que integraban los campos de dunas



activos y que en la actualidad están vegetados. Al interrumpirse el aporte

continental, la única fuente de alimentación es la playa.

c. La disminución de la disponibilidad del sector de playa por acortamiento

antropogénico del ancho de playa y desaparición de sus morfologías acrecivas

(bennas y barras de lavado)

d. Disminución de la capacidad selectiva del medio por disminución en el alcance

(fetch) del viento en el perfil transversal de playa.

e. Aumento del tamaño de grano y de la desviación estándar en playa por efectos

de la erosión inducida .

Los análisis texturales efectuados sobre sedimentos de playa mostraron que los

cambios más significativos en los parámetros texturales correspondieron al

subambiente de playa frontal, dado que refleja con mayor precisión los cambios

hidrodinámicos asociados a la acción del oleaje y del lavado. Las playas sometidas

a erosión inducida por factores antropogénicos presentaron alteraciones en sus

parámetros texturales. Se detectó una disminución en la media (mayor tamaño de

grano), incremento en el valor de desviación estándard (peor selección) y un

incremento en la asimetría negativa en playas bajo efectos erosivos.

La relación entre la selección y asimetría resultó ser un interesante geoindicador de

condiciones erosivas por acción antropogénica. En playas alteradas la duna costera

se degrada o destruye y por consiguiente las corrientes litorales se subsaturan, por

disminución en la disponibilidad de sedimentos finos, aumentando la asimetría

negativa en los sedimentos de playa a medida que aumenta la desviación estándar

(tormentas).

Los estudios petrográfrcos realizados en arenas de playa y dunas permitieron

reconocer los siguientes componentes modales: Cuarzo monocristalino (Qm),

policn'stalino (Qp) de tipo milonítico y chert, feldespato potásico (K) (ortosa,

microclino y sanidina), plagioclasa (P) zonal y no zonal; fragmentos líticos de

rocas: igneas intrusivas, gneises o plutonitas deformadas; líticos de vulcanitas (Lv)

ácidas, mesosílícicas y básicas y finalmente líticos de sedimentitas (Ls). Las

muestras correspondieron al campos de arco volcánico disectado y de mezcla,

según el diagrama de Dickinson et al. (1984). Solo las muestras correspondientes a



VII.

a
V

cordones litorales mostraron una mayor participación de fragmentos lr'ticos que las

ubicó dentro del campo de arco volcánico transicional. Se ha concluido un

predominio de los componentes volcánicos (35-62 %) sobre los del basamento 3

18% en todas la muestras analizadas, a pesar de que existe un incremento del

componente volcánico en los ambientes más antiguos (cordones litorales) y un

aumento en los componentes del basamento en los ambientes actuales (Duna

costera, berma, dunas degradadas y crestas transversales). Los mayores porcentajes

de bioclástos se hallaron en arenas correspondientes a dunas costeras. Hacia el

interior del continente disminuyó la concentración conteniendo, en los campos

inactivos fracciones de bioclastos que oscilan entre un l y un 2 %. En general las

dunas reconocidas en el campo activo tiene tenores de bioclástos que oscilan entre

un 15 y un 20 % y la concentración disminuye hacia el oeste. Las dunas que

integran los campos inactivo presentan concentraciones inferiores entre un l y un 2

%, mientras que en los cordones litorales de edad Holocena la fracción bioclástica

es prácticamente inexistente. Es probable que la desaparición de la fracción

bioclástica sea debida fenómenos de disolución del carbonato. En las dunas

actuales se observó una disminución en el contenido de bioclastos desde el área de

aporte (playa) hacia el continente.

Los parámetros morfométricos medidos a partir de perfiles transversales, en las

morfologías reconocidas para los distintos campos de dunas mostraron que:

Las crestas transversales reversibles poseen una altura media de 25 m, un ancho de

60 m y una longitud de onda de 330 m extendiéndose sobre una longitud de 2100

m. Se ha podido diferenciar un sector fijo (basal) con un ancho medio de 160 m y

20 m de altura, con una pendiente para la cara de impacto semejante a la de

deslizamiento que varía entre los 17 y los 18 grados; y un sector apical reversible

con forma de prisma triangular de 50 m de ancho y de 8 a 10 m de altura con una

cara de impacto de 17 grados y una de deslizamiento de 20 a 23 grados. En el

sector basal la pendiente de ambas caras es semejante (17-18 grados), mientras que

en el sector apical la diferencia de pendientes entre ambas caras se hace mayor

observándose una pendiente media de 15 grados para la cara de impacto y de 23

Las características morfológicas, texturales ypara la de deslizamiento.
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morfométricas que presentaron estas dunas permitieron interpretar que las mismas

se formaron durante un periodo más seco con mayor disponibilidad de sedimentos,

cuya aerodinámica estaba dominada por una clara unidireccionalidad del viento

sur-sureste, conformando una morfología de crestas barjanoides. En la actualidad se

hallan desproporcionadas con la aerodinámica imperante evidenciado por la

reversibilídad de sus crestas y los gradientes texturales inversos de sus perfiles

transversales. El predominio en la actualidad de una bidireccionalidad en los

vientos norte- noreste y sur- sureste, hacen que estas dunas avancen principalmente

hacia el oeste como resultante de ambos vientos, a diferencia de lo que ocurría en el

momento de su formación, donde la resultante neta del desplazamiento era hacia el

norte.

Los barjan y crestas barjanoides del campo activo litoral se emplazan a una cota de

13 m, poseen una latura de 6 m un ancho de 110 m, una longitud de onda de 180 y

se extiende a lo largo de una longitude media de 700 m. Están en equilibrio con las

condiciones aerodinámicas presentes y poseen mayores velocidades de

desplazamiento a pesar de que también sufren episodios de reversibilídad.

El campo inactivo se caracterizó por dos tipos morfológicos. Las dunas en enrejado

circulares poseen una altura media de 3,5 m y un ancho medio de 25 m. La cresta

posee una orientación norte-sur con extensos brazos que apuntan hacia el oeste.

Ambas caras poseen pendientes semejantes variando entre los 22 y los 24 grados.

Las dunas con rasgos lineales poseen una altura media de 3,5 m , un ancho de 35 m

y una longitud medía de 2000 m. La cresta se orienta norte-sur la cara este tiene

una pendiente media de l 1 y la oeste de 14 grados. Son formadas a partir de ruptura

de dunas parabólicas.

En las dunas en voladura se han diferenciado distintos subambientes. Las cubetas

presentaron una longitud media de 50 rn, un ancho de 30 y una profundidad de 5 m.

El lóbulo de acumulación mostró longitudes medias del orden de los 34 m y ancho

de 5 m. Los brazos tienen una altura media de 2,60 m , un ancho de 5m y una

longitud de 60 m, por lo general se disponen hacia el sur.

Las dunas degradadas medidas arrojaron una altura media de lO m, un ancho de 76

m y una longitud de 120 m, la cara de impacto tiene una pendiente de lO grados y

apunta por lo general hacía el sur, mientras que la de deslizamiento es de 25 grados.



f) En las dunas costeras (foredune) se reconocido diferencias morfológicas

VIII.

importantes dependiendo del grado de alteración antropogénica. Las naturales

poseen alturas que van'an de los 9 a los 13 m, un ancho de 100 a 250 m, una

pendiente marina de 3 a 5 grados y continenetal de 7 a 15 grados. Las dunas

alteradas por acción antropogénica presentaron alturas de 4 a 7 m, ancho de 100 m

pendiente marina de 7 a 8 grados y continental de 6 a 23 grados. Se observó que las

dunas alteradas por acción antrópica presentaron menores alturas, son más

angostas y poseen mayores pendientes continentales.

Se han registrado importantes cambios evolutivos en el campos de dunas en estudio

durante los últimos 60 años como consecuencia de factores naturales y

antropogénicos. Dentro de los primeros se detectó la presencia de un ciclo

climático húmedo a partir de la década del 40 asociado a una tropicalización

climática y como consecuencia un incremento en el nivel freático. Otra variación

evidenciada a mayor plazo fue un cambio en la dirección de los vientos

predominantes. Las actividades humanas impactaron sobre la dinámica marina y la

aerodinámica eólica modificando, en muchos casos las caracteristicas morfológicas

y evolutivas del campo de dunas. Se observaron efectos directos entre los que se

destacaron la forestación, urbanización, incremento de la escorrentía superficial,

introducción de nuevos patrones de drenaje, explotación de áridos y circulación

vehicular y pedestre; e indirectos subsaturación de las corrientes litorales y de la

aerodinámica eólica (Barreras eólicas). En respuesta a los factores anteriormente

descriptos se hicieron evidentes los siguientes cambios en el paisaje natural del

campo de dunas

a) Aumento de la cobertura vegetal

b

c) Disminución de la movilidad de las dunas activas

d

e

Incremento de los procesos deflacionariosV

Aumento de las superficies correspondientes a campos inactivosV

Degradación y modificación de morfologías de dunas correspondientes aV

campos activos

f) Incremento de los procesos erosivos en las playas

g) Los cambios morfológicos principales hallados en el campo de dunas activo

fueron:



h) Incremento en los espacios interdunales

i) Disminución del ancho de la duna

j) Aumento de formas deflacíonarias sobre dunas preexistentes en especial sobre

crestas transversales reversibles correspondientes a los campos marginales

k) Pérdida de movilidad

l) Aparición de cobertura vegetal sobre las dunas

Los valores de índice de movilidad (M) calculados para las crestas transversales

reversibles del campo activo fueron de 55 para lo períodos de máximo transporte

(verano) y de 36 para los meses de menor movilidad (invierno). Con lo cual

estaríamos en el caso de dunas completamente estabilizadas con crestas activas.

Esto es otra evidencia que indica la desproporción que presentan las dunas en la

actualidad con respecto a las condiciones aerodinámicas presentes, por lo cual es

factible afirmar que la actividad en el momento de formación de las mismas era

superior (entre 100 y 200) y que existió una variación en las condiciones

aerodinámicas que regularon este campo de dunas.

El modelo evolutivo planteado en la presente tesis para el campo de dunas activos

contempla una transición que va de crestas barjanoides, dunas reversibles, dunas

degradadas a dunas complejas circulares. En los campos inactivos se registró un

importante incremento en la densidad y superficie vegetada y se intensificaron los

deflacionan'os (dunas en voladura) sobreimpuestosprocesos a antiguas

morfologías.

El cálculo de los parámetros e indices morfodinámicos para las playas en estudio

permitieron clasificarlas como intermedias con barras (barred beaches), según

Masselínk y Short (1993)

Los estudios morfométricos efectuados en playas afectadas por urbanización

permitieron definir los siguientes parámetros en el perfil transversal de playa. Ellos

son: Pendiente del intermareal (Pi), pendiente a’eplaya (Pp), ancho de playa

intermareal (Api), Ancho de playa (Ap), Ancho de berma estable (Abe), Ancho a’e

barras (Abl) , Altura de la berma estable (Hbe), altura de la barra (Hbl).

La pendiente del intermareal (Pi) presentó fluctuaciones muy marcadas a lo largo

del tiempo de monitoreo registrándose oscilaciones entre los O ° 30’ y los 7° 29’



con una pendiente media de 2° 20’. Estas fluctuaciones podrían estar relacionadas

con ciclos estacionales, ya que son por lo general mayores en verano y menores en

invierno.

La pendiente de playa (Pp) es menos variable a lo largo del tiempo, se obtuvieron

valores entre los 0° 23’ y lo 2° 56’ con una pendiente media de 0° 56’.

La pendiente del intermareal (Pi) es siempre mayor que la de playa (Pp) con

excepción de el perfil correspondiente al centro de Pinamar

Las tendencias obtenidas para la pendiente de playa en las localidades

monitoreadas son prácticamente neutras, es decir que si bien se han registrado

variaciones estacionales importantes no se ha observado un incremento en la

pendiente a lo largo del tiempo, en algunas localidades con un region temporal de

8 años (Villa Gesell).

En algunas localidades se ha observado una tendencia al incremento de la pendiente

intermereal (Pí)( Villa Gesell centro 0,33 grados/año, Ostende, Valeria del Mar y

Cariló 0,46 grados por año), en otras una leve tendencia al descenso ( Pinamar y

Villa Gesell norte).

Las variaciones espaciales de que la pendiente del intermareal (Pi) a lo largo de la

costa no presentó variaciones significativas, oscilando entre 0,036 y 0,050 y por

consiguiente no son detenninativas de anomalías antropogénicas. Sin embrago la

pendiente de playa (Pp) mostró cambios más marcadas y sus fluctuaciones

estuvieron íntimamente relacionadas con la localización de centros urbanos en la

zona costera. En playas alteradas por acción antrópica se han registrado pendientes

superiores a los 2°, mientras que en zonas naturales las pendientes varian de 0°30’ a

los 2°.

La pendiente intermareal (Pi) fué más vulnerable a las variaciones temporales

(ciclos estacionales, condiciones de tormenta), sin embargo resultó tener las

menores variaciones espaciales, es decir a lo largo de la costa y no guardó relación

con la presencia de centros urbanos. Por esta razón no es un buen indicador para

estimar la erosión inducida por el hombre.

Las berrnas estables en playas naturales presentaron anchos variables entre los 64 y

los 88 m y alturas de 0,70 a 0,90 m y permanecieron en el perfil durante tiempos

prolongados (.8 años). En playas urbanizadas estas morfologias presentaron

amplias fluctuaciones tanto en su altura como en el ancho pudiendo alcanzar
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anchos de 37 m. Esto indica que la acción de las tormentas modifica el ancho y

altura de berrnas en playas urbanizadas, mientras que por lo general en playas

naturales no se ve afectada. Las barras estacionales y de lavado poseen escasa

permanencia en los perfiles de playa.

El ancho de playa es siempre mayor en los perfiles naturales variando por lo

general entre los 100 y los 250 m, mientras que en playas urbanizadas osciló entre

los 80 y 90. El ancho de playa intennareal no mostró variaciones significativas a lo

largo de la costa oscilando por lo general entre los 34 y los 57 m.

Sobre la base de las características observadas en los parámetros definidos

precedentemente para la costa en estudio, se determinaron coeficientes, que pueden

ser utilizados como geoindicadores de erosión inducida en playas y por

consiguiente ser empleados como una nueva alternativa para implementar planes de

mitigación y manejo del recurso natural. Ellos son:

Reducción porcentual del ancho de playas. Se estimó una reducción porcentual del

ancho de playa para las localidades más pobladas de 58% para Villa Gesell, 32%

(Pinamar), 9,2% (Ostende y Valeria del Mar) y 2 % para Can'ló. En todos los casos

relacionada a un incremento en la erosión inducida.

Gradieme a'e la berma (Gb):relación entre la altura y el ancho de la benna estable.

En playas naturales Gb es menor o igual que 0,02; mientras que en playas

urbanizadas fue de aproximadamente 0,04

Variación a'e la pendiente de playa entre la zona urbanizada y un perfil patrón.

Los coeficientes obtenidos mostraron que:

Si

VPp<l No hay erosión inducida

l< VPp < 2 La erosión es neutra

VPp > 2 La playa es afectada por la erosión inducida

Asimismo cuanto mayor es el índice mayor es el efecto erosivo al que están

sometidas estas playas, razón por la cual fue posible definir los siguientes grados de

afección.

Muy alto Vp> 6

Alto 4< VPp < 6
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Moderado 2< VPp < 4

e) Cociente entre la pendiente del intermareal y Ia pendiente de playaz. Las

localidades con índice menor a 3 presentan erosión inducida, mientras que las

poseen un índice superior a este valor son estables.

Porcentaje de playa intermareal: Este coeficiente representa la relación existente

entre el ancho de playa y el intermareal. En las playa afectadas por la presión

urbana este índice fue mayor al 45 %, mientras que en playas naturales o levemente

alteradas por acción antrópica fue por lo general inferior al 40 %.

Los registros obtenidos para varias localidades demostraron que no existió una

migración neta de la línea de ribera en los perfiles monitoreados durante los últimos

5 años, aunque se detectó una leve tendencia hacía condiciones acrecivas en la

mayoría de los perfiles monitoreados (1-4 metros por año). La misma varió entre

episodios de acreción erosión de 2 a 3 años de durabilidad, detectándose un pico

acumulativo en 1996 y otro 1999-2000 y un registro erosivo para playas naturales.

Al mismo tiempo se manifestó una recuperación especialmente acotada a las playas

céntricas de Villa Gesell (Perfile 2) y Pinamar (Balneario Salvador Gaviota), con

una progradación de 3,9 m por año, como consecuencia posiblemente de la

interrupción de la explotación de arena al sur de Villa Gesell. La presencia,

disposición y conservación morfológica de la benna estable durante un ciclo anual,

pueden ser utilimdas como indicadores de campo para establecer la estabilidad de la

playa. En sectores afectados por la urbanización la berma estable desaparece y pasa a

integrar berrnas estacionales acíclicas. Si el grado de alteración es moderado, se

mantiene una berrna estable que es parcialmente erosionada durante un ciclo anual y

pueden o no adosarse berrnas lransicíonales durante el invierno. Si las condiciones

naturales se mantienen, o son levemente modificadas, se produce el ciclo original con

una benna estable a la que se adosan, durante el invierno una o más bermas

estacionales.

La antropoge'nesis ha sido un factor dominante en la regulación de la dinámica de la

playa. El incremento turístico y poblacional de las localidades costeras ha ampliado

los rasgos erosivos en los sectores céntricos de las localidades de mayor desarrollo

obteniéndose un retroceso del orden de los 2,35 m para el centro de Villa Gesell y de
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2,94 m para Pinamar. En la presente tesis se propone un modelo de cambio en la

configuración del perfil de playa como respuesta a un incremento en el grado de

erosión inducida. En dicho esquema se definieron 5 estadios evolutivos en perfiles

sometidos a distintos grados de erosión inducida. Este esquema puede ser utilizado

para predecir, al menos cualitativamente, la vulnerabilidad del perfil de playa ante la

presencia de tormentas.

Se reconoció la presencia de Donax hanleyanus en las playas arenosas

comprendidas entre Las Toninas y Mar del Plata. Se evidenció que los bancos

presentan diferente movilidad en los distintos sectores costeros estudiados. Los

bancos reconocidos en el área de estudio no reflejan movilidad espacial, mientras

que en el sector norte son muy vulnerables a los cambios estacionales y

condiciones de tormenta. Las variaciones granulométricas no afectaron la

existencia del Donax hanlezanus, pero en muchos casos limitó temporalmente su

presencia, limitando su capacidad de enterrramiento en superficie (por presencia de

bancos de conchilla) y en profundidad (presencia de capas de conchilla

subsuperficiales). La morfología y pendiente de playa afectó en forma directa a la

movilidad del Donax a lo largo del perfil de playa en los ciclos mareales. Las

playas con mayor pendiente evidenciaron una menor movilidad a lo largo del perfil

transversal (tercio inferior del sector intermareal), mientras que las de menor

pendiente presentaron mayor movilidad certical (sector intennareal). Se observó el

desenterramiento y movilización del Donax durante las crecientes del nivel de baja

marea a media marea. La aparición y densidad del Donax hanlezanus estaría

condicionada con la presencia de centros urbanos.

Se registraron en el área de esta tesis eventos catastróficos Los autóctonos son los

relacionados con tormentas (surge storms) que remueven arena de la playa

sumergida y conforman en la playa frontal un regolito integrado por especies

bivalvos (Amiantis pu_rpurata y Tivela Isabelleana),

caracoles ( Adelomelon brasiliana con anémonas de mar asociadas g. Antholoba,

subtidales tales como

Zidona dufresnei y Buccinanops sps.). Se han detectado también otros tipos de

eventos que son los correspondientes a :floraciones de fitoplancton en la zona de

surf y lavado (generalmente con predominio de Asterionellogsis glacialis sp.) Los



XV.

XVI.

XVII.

eventos alóctonos más frecuentes fueron los relacionados con la deforestación e

introducción de ramas y hojas especialmente en los sectores urbanízados y

forestados. La introducción de especies por las crecidas en el n'o Paraná no tienen

influencia en el área de estudio, ya que su efecto se evidenció hasta Nueva Atlantis,

norte de Punta Médanos.

La gran variabilidad geomórfica y de materiales parentales de los suelos ha

resultado en la presencia de diferentes tipos de suelos, pertenecientes a tres

ordenes: Molisoles, Alfisoles y Entisoles. En líneas generales puede establecerse

una gran división según los regímenes de humedad imperantes, entre aquellos

suelos de régimen ácuíco, en las zonas bajas y anegables y los suelos “zonales”,

formados bajo un régimen údico. Los Molisoles son los suelos dominantes en la

zona estudiada. Se caracterizan por poseer un epipedón mólico (Al). Dominan los

Argiudoles típicos y Hapludoles tapto-árgícos, mientras que en los sectores de

régimen ácuico se han reconocido Argiacuoles típicos, Natracuoles tipicos y Endo

epiacuoles típicos. Los Alfisoles presentes son básicamente Natracualfes típicos y

Natrudalfes. Finalmente se reconocen Entisoles (Udipsamentes y Udifluventes

principalmente).

El acuífero explotable que abastece de agua a las localidades costeras está integrado

por un acuífero freátíco y una serie de acuíferos semiconfinados separados por

niveles semiconfinantes (acuitardos) de variable continuidad lateral. Las

discontinuidades laterales presentes en los acuitardos, sumado a la recarga directa

por precipitaciones, al escaso espesor saturado y la angosta capa subsaturada (0,40

a lm) hacen a estos acuíferos muy vulnerables a la contaminación superficial

especialmente en lugares con escaso desarrollo pedogenético.

Se registró en agosto del año 2001, una de las mayores inundaciones en la llanura

pampeana , la cual introdujo un cambio importante en el ecosistema costero del

campo de dunas. De este modo se generaron lagunas con agua permanente, formas

circulares y elongadas que ocuparon los espacios interdunales correspondientes al

campo de dunas activo interior. Estos lagos comenzaron a ser colonizados por

individuos vivos de diatomeas, cíanobacterias, cianofitas filamentosas, flagelados y
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dinaflagelados. Con posterioridad se observó la presencia de plantas vasculares en

los alrededores de los márgenes de los lagos entre las que se destacan la Spartina

ciliata, Unquillo, Convolvulaceas Dichondras favorecidas por el incremento de las

condiciones de humedad. Los márgenes de los mismos fueron bioturbados por

sapos (Bufo Arenarum), arañas (Licosia'ae trochosa), y poliquetos. Estos lagos

estuvieron sujetos a importantes variaciones de salinidad ya que existieron meses

con intensas precipitaciones(agosto-noviembre y marzo) seguidos de períodos

secos diciembre —eneroy febrero donde la evaporación fue muy intensa y el nivel

de los lagos descendió incrementando la salinidad. Durante estos episodios de

sequía se detectó la presencia de musílagos como respuesta a la adaptación a las

desecaciones y un predominio de diatomeas muertas sobre vivas en los fondos de

los lagos. En períodos lluviosos se observó un predominio de especies fértiles

diatomeas, cianobacterias, cianofitas filamentosas, flagelados y dinaflagelados. La

inundación de estas lagunas coincidió con la primavera, razón por la cual actuó

como un escenario ideal para reproducción de especies animales (insectos,

vertebrados) y vegetales que colonizaron rápidamente el nuevo ecosistema.

Las clases funcionales propuestas por Pope se adaptan con algunas modificaciones,

a los trabajos de protección de costas y planes de manejo costero realizados en la

provincia de Buenos Aires. La selección de la clase funcional, a aplicar en un plan

de manejo costero, esta condicionada por los recursos económicos disponibles, la

capacidad soporte del medio fisico y el impacto ambiental que genere sobre

sectores aledaños. Las políticas de manejo se pueden dividir en preventivas, las

cuales consisten en mitigar u evitar efectos erosivos y de protección que involucran

la ejecución de obras de infraestructura. En la zona de estudio, constituida por una

costa de dunas, la alta movilidad de la línea correspondiente al pie de la duna

costera hace inapropiada la diagramación de obras duras para estabilizar la línea de

costa empleando acorazamiento como paredones y revestimientos rocosos y

también la reconstrucción de playa mediante moderación estable como espigones y

rompeolas. Es recomendable la ejecución de normas preventivas sumadas a la

implementación de planes de regeneración de duna costera mediante estructuras

fijas (Quinchos) o transitorias
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ANEXO 1

Perfiles de playa y manejo estadístico de
perfiles morfométricos
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