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RESUMEN. Las playas de Miramar se originaron por 10s aportes naturales transportados directamente cotno mtdanos transversales 
desde el oeste, aunque estas arenas son de origen marino que llegaron a la costa por la accidn de olas. Cuando ese aporte de arena 
merm6 debido a la forestaci6n de 10s mtdanos del Vivero Ameghino, se debid recurrir a espigones rigidos, que luego debieron ser 
prolongados para mantener una anchura suficiente de las playas para 10s requerimientos balnearios. Hoy dia el repobla~niento 
artificial resulta el dnico mttodo factible de recuperar las playas desde 10s sectores sumergidos o desde mkdanos vecinos. Utilizando 
un sonar de barrido lateral y muestreos de arena se analiz6 la distribucidn y calidad de las arenas sumergidas como eventual fuente 
de alimentaci6n de las playas de Miramar y Chapadmalal. Se estimaron factores de relleno y recurrencia en relaci6n a la granulometria 
actual de estas playas. La playa sumergida est6 compuesta principalmente de arena muy fina y se extiende hasta una profundidad 
de 10-15 m, m6s all6 de la cual se descubren afloramientos de limos entoscados hasta la profundidad de aproximadamente 
20 metros. Otro sector arenoso se extiende a profundidades mayores y esti dominado por fajas de arena orientadas hacia el NE. 
Lamentablemente, estas arenas son demasiado finas y por lo tanto no resultarian econ6micamente aptas para repoblar las playas de 
Miramar y Chapadmalal. 
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ABSTRACT. Sand availnbility for nourishn~erlt qf the hlirari~ar and Cliopadrnalal beaches. Argentina. The beaches of Miramar 
were originated by the migration of transverse dunes from the west of the city, although the provenance of the sand is of marine 
origin and deposited by wave action. When this input of sand diminished significantly due to the dune fixation at the Ameghino 
Nature Reserve, a groyne field was emplaced and, after sevzral years, extended to provide a minimum beach width for tourist 
requirements. Today, artificial beach nourishment is the only method to guarantee enough sand from the near-shore. The 
distribution and quality of the sand as a source for the replacement of the Miramar and Chapadamalal beaches were analyzed By 
the mean of a side-scan sonar surveys and drag samples. Nourishment and recurrence factors were estimated in relation to the grain- 
size distribution on these beaches. Present near-shore beaches are composed of fine sand and extend to a depth of 10-15 rn. Farther 
offshore there are indurated silts extending as submerged platforms to a depth of 20 rn. There is another sandy bottom at a lower 
depth that is dominated by sand ribbons oriented toward the NE. Unfortunately, these sands are too fine and therefore considered 
economically unsuitable for the replacement of the Miramar and Chapadmalal beaches. 
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Las playas de Miramar tenian su alimentaci6n natural 
a travCs de un sistema de mCdanos transversales que se 
desplazaban desde el oeste para llegar a la bahia del 
balneario fundado por iniciativa de Fortunato de la 
Plaza en 1888 (Fig. 1). El aporte original de estas are- 
nas es por olas que pasaron a componer 10s mCdanos li- 
torales. En 1923 se inici6 la fijacidn de 10s mCdanos 
del SO cuando Felix U. Camet don6 14 hectBreas para 
la creaci6n del  Vivero Dunicola (hoy Florentino 
Ameghino). La arena de mCdano ya no molestaba ni a1 
pueblo ni  a1 sector balneario, pero con el tiempo co- 
menz6 a faltar en las playas y se construyeron espigo- 
nes rigidos perpendiculares a la costa en 10s afios 
1972-1973. Estos espigones no controlaron suficiente- 

mente la erosi6n. En octubre de 1977 se cort6 la ruta 
11 muy cerca de l  a rco  de  acceso  a la c iudad  de  
Miramar. En el aiio 1980 la Direcci6n Provincial de Hi- 
draulica (Obras Maritimas) ide6 la prolongaci6n de 
aquellos espigones originales como pedraplenes a1 
tiempo que se construian otros nuevos a1 nordeste del 
arroyo El Durazno (Lagrange 1993). Actualmente la 
disponibilidad de arena en 10s diferentes comparti- 
mentos no es uniforme y se ha pensado en alimentar 
con arena calificada algunos sectores de un mod0 se- 
mejante al repoblamiento realizado en Mar del Plata en 
1998. 

El repoblamiento de playas es la disposici6n artifi- 
cial de material preferentemente grueso (arena, gravas, 
conchillas) para recuperar una playa en erosi6n. En 10s 
liltimos aiios se ha reconocido su mejor desempefio con 
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Figura 1: Ubicacidn de las playas estudiadas en relacidn a las fuentes de alimentacidn natural por mtdanos transversales. Las cuadras de Miramar 
son de 100 metros. 

relaci6n a las construcciones de espigones que inte- 
rrumpen la deriva litoral, alteran la dinamica y provo- 
can erosi6n en la playa submarina. Un estudio del im- 
pacto provocado por tres campos de espigones en la 
costa micromareal de Holanda (Short 1992) concluy6: 

1. Los espigones interrumpen la dinamica entre las 
playas y las barras en el caso de playas disipativas. 

2. E l  g r ado  d e  in te r rupc i6n  depende  de l  t ip0  
morfodinBmico de playa y el espaciamiento entre espi- 
gones. 

3. Las playas reflectivas no son afectadas aunque 
pueden variar su orientaci6n. 

4. Los espigones sirven m8s para alterar la dinarnica 
de la playa que para determinar su morfodinkmica. 

5 .  En 10s campos de espigones hay mayor movilidad 
de sedimento, y por lo tanto mayor potencial de trans- 
porte sedimentario (en este sentido pueden producir un 
efecto opuesto a1 esperado). 

Este estudio surgi6 de la interpretacidn de una ima- 
gen ERS2 (del 30 de enero de 2000) en la que en la 
costa norte de Gral. Alvarado y sur de Gral. Pueyrred6n 
se interpretaron afloramientos de roca sumergidos que 
se elnplazan a 3 km de la costa (Fig. 2). La eficacia del 

radar de apertura sintCtica (SAR) para reconocer rasgos ,, 
sumergidos en la plataforma poco profunda se conoce 
desde el satklite SEASAT (1978) para determinadas 
condiciones del viento y particulares velocidades de  
las corrientes vecinas a la costa (Rencz 1999). 

E l  objetivo d e  este  trabajo fue l levar  a cabo un 
relevamiento con sonar lateral de la playa submarina 
con el objeto de evaluar las posibilidades de  utilizar 
las arenas sumergidas para repoblar las playas de  
Miramar y Chapadmalal. Se  disponia ademas de infor- 
maci6n reciente sobre la dinarnica de esas playas (Isla 
et al. 2001). Las estimaciones de 10s factores de relleno 
y recurrencia fueron similares a 10s aplicados en Playa 
Grande, Mar del Plata (Isla y Schnack 1986). Los 
relevamientos con sonar lateral son practica comdn en 
las etapas de prospecci6n y del riesgo de impact0 en 
las areas de prCstamo de arena, asi como s n  la de Eva- 
luaci6n de  10s resultados postrelleno (Reed >- JX-sils 
2000). En cuestiones ambientales, el profesiox.1 de las . , 
ciencias geol6gicas llega generalmenre tar& :. e.r:_l::r 
10 que debi6 haberse previsto. Es por ?11: ; - 2  :s:ulc> 

necesario una cultura en trabajos de rrtt;c::ttz .? six;- 
laci6n como el presente. 
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Figum 2: Imagen del radar europeo ERS2 (31 dc cncro dc 2000) dondc sc rcconoci6 cl fondo rocoso n unos 3 km d c  la costa dc Mirarnar. Tamaflo 
del pixel 15 rnerrns 

Clima, condiciones de1 r n q  geolog'a y 
geomorfologr'a 

El clima dc Mirarnar es templado subh6medo. La 
temperntura media anual es de 13,9"C y las precipita- 
ciones dc 864 rndafio (dams del Aeropuerto Brigadier 
dc Ia Colina, Camct, Mar dcl Plata). Los vicntos m8s 
frecuentes son del norre y ocste aunque las estadisticas 
modernas estarian afectadas por 10s efectos de la capa 
urbano-csrnbpea (Isla y Wrez 1998). La costa es micro- 
mareat (rango de 0,6 a 0,91 rn) con una enetgia dc olas 
que puede variar scgdn dindrnicas locales reflectivas, 
intermedias o disipativas. Las olas occhnjcas tienen 
una altura promedio dc 0,90 m (periodo dc 9,5 seg) que 
pueden alcanzar alturas mdxirnas de 2,30 m (Lnnfredi 
st al. 1992). Los fcn6mcnas de refraccihn y diSracci6n 
(inducida por espigoncs) pueden reducir signjficati- 

vamente las alturas de rornpieite en la playa. Las tor- 
mentas mQs fucrtcs provicnen dcl sur y scrfan las rcs- 
ponsables de una deriva litoral hacia el n o r t e  de 
400.000 a 700.000 metros c6bicos por aiio (Caviglia et 
a/. 1992). 

En las barrancas de Miramar-Chapadmal al afloran 
mayormente limos entoscados del  Plioceno y Pleislo- 
ceno medio, que constituyen Ias Formacjones Barranca 
de 10s Lobos (Barrancalobense) y de Miramar (Ense- 
nadense) dc Kraglicvich (1 052). Por enci~na, en 10s fon- 
dos de antiguos valles de arroyos se distingue la For- 
maci6n de Loberia (sensu Kraglievich), o piso Luj a- 
nense (sensu FrengueIli 1 928). La transgrcsi6n hoIocc- 
na ocupA estos valles hace unos 6000 afios y dej6 acu- 
rnulaciones de fangos de relleno de canal que se pueden 
reconocer en 10s arroyos Las Brusquitas, El Durazno 
(actuatmente tapado), Punta Hermengo y La Ballenera- 



Finalmente, estas seciiencias estuaricas fueron cubiertas 
por mCdanos litorales que se emplazaron encima y 
orginados por acumulaciones costeras de arena. 

La planicie costera de Miramar es ligeramente ondu- 
lada y surcada por arroyos (Las Brusquitas, El Durazno, 
La Totora, La Ballenera, La Carolina, La Tigra), que en 
la costa forma acantilados de pequefia altura. Las pla- 
yas naturales son angostas acuinulaciones de arena y 
en rnuchos casos se descubren plataformas de abrasidn 
conformadas en limos entoscados pliocenos. La morfo- 
logia submarina guarda una pendiente uniforme, que se 
hace casi horizontal entre los 22 y 25 m de profundi- 
dad, para volver a aumentar hacia mayores profundida- 
des (segun cartas de detalle de 1916) (Fig.1). 

Los relevamientos con sonar lateral fueron realizados 
con un equipo Klein (modelo 422) con una unidad de 
emisidn de la seiial sdnica (350 A). depresor K-wing y 
un registrador EPC (modelo GSP 1086) a bordo de una 
lancha rapids que navegaba entre 4 y 5,5 nudos. Toda 
la derrota fue posicionada cada 60 seg con un equipo 
GPS Trimble Ensign XL conectado a una computadora 
port j t i l .  Para 10s muestreos de  fondo se utiliz6 un 
muestreador Snapper. De acuerdo a la teoria (que se 
pudo aplicar en la imagen ERS 2 del 30 de enero de 
2000), la topografia submarina puede captarse por ra- 
dar cuando las corrientes son rnoderadas a altas (mayo- 
res a 0,4 mlseg) y la velocidad del viento moderada a 
baja (entre 1,5 y 7 , s  rnlseg; Schuchman et  al. 1985). 

Los estudios morfol6gicos consistieron en la i-ealiza- 
c idn de  3 perf i les  por playa (Balneario Barsi  en 
Miramar y Complejo Turistico de Chapadmalal) con el 
objeto de cuantificar estacionalmente (verano, otoiio, 
invierno, primavera) las variaciones volum6tricas. Esta 
metodologfa de trabajo ya fue publicada reiteradamen- 
te (Isla 1992; Isla et al. 1994, 1997). En algunas playas, 
buena parte de estos cambios morfoldgicos no obede- 
cen a procesos naturales sino a alteraciones provocadas 
por la actividad del hombre: extracciones mineras, alte- 
raciones por concesionarios de balnearios, defensas 
costeras (ver Cuadro 1). Los muestreos granulomCtricos 

Cuadro 1: Variaciones volum6tricas de las playas de Miramar y 
Chapadmalal entre 1997 y 1999 por intervalos entre relevamientos 
(m') (modificado de lsla et 01. 2001) 

I I Cha~admalal l Barsi I 

Muestros de drogo 

0 iaios de oreno 

n Afloromlento rocoso 

Reg~stro sonor lateral 
0 I l," - 

Oct - ~ ~ 1 9 9  
Balance 

Figura 3: Transectas ejecutadas el 30 de mayo de 2001 y mapa de las 
formas de fondo reconocidas. 1, 2 y 3 son Ins muestras de fondo 
obtenidas. 

se ejecutaron en diferentes subambientes de las playas 
(playa distal, mesolitoral superior, zona de swash) los 
dias 23 de junio de 1998 y 7 de abril de 1999 (Cuadro 
2), y procuraron detectar la respuesta de los sedimentos 
a procesos estacionales, epis6dicos (tormentas) y a los 
inducidos por la actividad humana. El Balneario Barsi 
(playa artifical) no se ubica en el embahiamiento de  
Miramar sino en el tramo entre esta ciudad y el limite 
norte del partido en el arroyo Las Brusquitas (Fig. 3). 
La playa de Chapadmalal era natural pero actualmente 
se mantiene por la construccidn de un pedraplCn en su 
lilnite este. Cinco series de relevamientos se realizaron 
10s dias 2 de marzo, 23 de junio y 4 de noviembre de 
1998, y 7 de abril y 14 de  julio de  1999 (Isla e t  a l .  
2001). 

Las a renas  d e  mCdano eva luadas  en e l  Vivero 
Florentino Ameghino (Punta Hermengo) fueron mues- 
treadas en 1997 (Turno 1998). Las granulometrias de 
las playas actuales fueron comparadas con las de las 
probables zonas de prCstamo (playa submarina y dunas) 
de  modo de calcular 10s factores de  relleno y recu- 
rrencia de acuerdo a las f6rmulas sugeridas por James 
(Coastal Engineering Research Center 1984; Isla y 
Schnack 1986). Para estos fines se calcularon las me- 
dias graniilom6tricas y desvios estandar por los mCto- 
dos propuestos por Folk y Ward (1957). 

* hubo actividades de concesiona-ios de balnearios 

4.140 

Resultados 

5.740 
I .  M a p e o  de  fo rmas  d e  f o n d o  

El 30 de  mayo de  2001 se dieron las condiciones 
para el relevamiento de 5 piernas a travCs de la playa 

-53.676 9.197 
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Cuadro 2: Paralnetros granulombtricos de Ins playas de Miramar y Chapadmalal, dunas del Vivero Ameghino y de la plataforma adyacente. Con 
ellos se calcularon 10s parametros sugeridos por James (Coastal Engineering Research Center 1984) para rellenar estas playas con arenas de 
plataforma o de duna. 

sumergida extendida frente a Miramar (Gral. Alvarado) 
y Chapadmalal (Gral. Pueyrredbn; Fig. 3). Tres tipos de 
fondos fueron reconocidos: 

1. Mantos arenosos uniformes. Se extienden a profun- 
didades menores a 20 m y estan compuestos por arena 
fina (Fig. 4a). 

2. Campos de fajas de arena ( sand ribbons) .  Son de- 
p6sitos elongados y poco espesos orientados mayor- 
mente hacia el  NNE y NE ubicados a profundidades 
mayores a 20 m (Fig. 4b). 

3. Fondos rocosos irregulares. Es un tipo de fondo 
dominante en el sector estudiado, extendikndose entre 
10s 10 y 20 metros. La topografia es irregular con desni- 
veles de hasta 1,5 m (Fig. 4c y d). Estan cornpuestos 
por el mismo material que forma las plataformas de  
abrasi6n intermareales (limos entoscados pliocenos). 
Este tip0 de fondo reflectivo de textura irregular con 
desn ive l e s  ya  hab i a  s i do  r econoc ido  med ian t e  
sonografias en las proximidades del efluente cloaca1 de 
Camet, Mar del Plata (Isla y Aliotta 1999). 

Plataf. 1 

2 

3 

Dunas 

Miralnar 

foreshore 

2. Var iac iones  ~ n o r f o l d g i c a s  y granulome'tr icas d e  la  
p layas  d e  Mirainar  y C h a p a d ~ ~ l a l a l  

Entre 1997 y 1999 en la Playa Chapadmalal hub0 un 
saldo erosivo (-53.000 m3) muy significativo (Cuadro 1) 

que se evidenci6 como una tendencia a las pendientes 
uniformes (eliminaci6n de bermas y dorsales) y un re- 
troceso de  la linea de  ribera del orden d e  10s 20 m 
(Fig. 5a). 

Por el contrario, en la playa Barsi, Miramar, el saldo 
fue acumulativo (9000 m3; Fig. 5b). La linea de ribera 
de 1997, se ha extendido unos 30 m hacia el mar en 
1999 (Isla e t  01. 2001). 

hluestras 

12 m 

30.5.01 

12 m 

30.5.01 

15 m 

30.5.01 

Vivero 

1997 

Miralnar 

23.6.98 

Miramar 

7.4.99 

Chapad. 

23.6.98 

Chapad. 

7.4.99 

3. Es t in iac iones  d e  10s f ac to re s  d e  re l leno  y 
recurrencia 

(Mzp-Mzf)/ Sf 

Duna a playa 

-3,88- -1,45 

-1,81-- 0,30 

1,60 - 2.25 

0,Ol - 0,72 

De acuerdo a 10s parametros de James de diferencias 
de medias granulom6tricas estandarizadas segtin la se- 
leccion de  la playa ((Mzp-Mzf) / Sf) y de  relaci6n de  
selecciones (SfISp; Cuadro 2), las arenas de playa sub- 
marina (plataforma adyacente) resultan lnuy finas para 
repoblar ambas playas (Miramar y Chapadmalal). Los 
factores de recurrencia indican que 10s trabajos habria 
que hacerlos unas 7 veces con mas frecuencia que si se 
dispusiera de  una arena similar a la de  estas playas 
(Fig. 6). 

En cambio, si se usaran arenas de mCdanos como las 
del Vivero Ameghino (medias a finas; Cuadro 2) 10s 
voldmenes a extraer serian del mismo orden de magni- 
tud (factores de relleno de 1 , l  a 1,7; ver Fig 6) que si 

S p /S  f 

3,40 - 4,36 

2,11 -2,71 

0,91 - 1.17 

1,81 - 1,30 

Mz (0) 

3,3 

3,16 

3,33 

1,7 - 2,2 

2,5 

2,3 

0,47 

I ,7 

S 

0,366 

0,326 

0,357 

0,7-0,9 

0,206 

0,332 

0,769 

0,693 

(Mzp-hlzf) 

/ Sf 

Plataforma 

a playa 

3,20 - 4,03 

2,59 - 3,10 

3,49 - 3,72 

2,10- 2,35 

S p / S f 

1,58 - 1,77 

0,98 - 1,18 

0,42 -0,47 

0,47 -0,53 



Figura 4: A, Contacto enhe un rondo arcnoso con parches de direrente grmulomctria. y un fondo rocoso con alguna cubicrra dc arena cun 6ndulas. 
B, C a m p  ds fajas de arena. C, Anoramiento socoso que se desmca por encima del manto de arena. D, Dcp6siro arcnoso tnhe dos afloramcnios 
rocosos elevados de topografia ilregular. El finch0 dcl rcgistro correspnde a 200 rn en el fondo. 
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Figura 5: a, Perfiles de la playa Chapadmalal. b, Perfiles de la playa Barsi (Miramar). Alturas y distancias estjn en metros (modificado de Isla er 
al. 2001). 



ISOL~NEAS DE FACTORES DE RELLEIVO [James 1975) 
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ISOL~I~EAS DE FACTORES DE RECURREIVCIA DE RELLENOS [James 19751 
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Figura 6: Factores de relleno y recursencia de acuerdo a la formula de James (Coastal Engineering Research Center 1984). 








