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ABSTRACT: Este trabajo presenta parte de los estudios realizados en el marco de una 
Asistencia Técnica llevada a cabo en conjunto por el Instituto Nacional del Agua (INA, Argentina) y 
el Instituto de Mecánica de Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA, Uruguay) a solicitud de la 
Provincia de Buenos Aires. Estos estudios fueron orientados hacia la evaluación de la dinámica 
costera del extenso litoral marítimo de la provincia, abarcando una área con extensión de más de 
600 km entre las localidades de San Clemente del Tuyú y Pehuén-Có. El desarrollo de esta tarea 
contempla una cuantiosa recopilación de información existente y la generación un volumen 
importante de nueva información de base referida a la caracterización medioambiental de la zona 
de estudio, incluyendo variables vinculadas al clima marino, sedimentos, cartografía, y otros 
aspectos. Dentro de los productos de esta Asistencia Técnica se destaca la creación de una Base 
de Datos estructurada de acceso libre que reúne gran parte de la información mencionada. Dicha 
información es de dos tipos: por un lado hay datos relevados en distintos puntos de la costa 
argentina y por el otro, resultados de amplia modelación realizada por INA-IMFIA. Estos resultados 
permitieron el desarrollo de un análisis retrospectivo de las principales variables del sistema, de 
alta resolución espacial y con un alcance temporal de más de 30 años. Las variables que se 
estudian son los campos de vientos costeros, niveles de marea en zonas costeras, oleaje, 
referidos a un conjunto de 54 boyas virtuales ubicadas a lo largo de la franja costera en estudio a 
una distancia de 15 km de la costa, y con una separación de 10 km entre cada boya. Esta 
información fue utilizada dentro de la Asistencia Técnica para diferentes aplicaciones, como: la 
caracterización de la deriva litoral, el análisis de riesgo costero por el impacto de temporales, y el 
impacto potencial del cambio climático caracterizado por la elevación del nivel medio del mar. 
Independientemente de los objetivos particulares de la Asistencia Técnica, los datos mencionados 
se encuentran disponibles para su implementación en cualquier tipo de estudio que se desarrolle 
en el litoral marítimo bonaerense. 

 
 

1 INTRODUCCIÓN 

La costa oceánica de la provincia de Buenos Aires 
presenta gran diversidad de playas a lo largo de sus 
600 km, con diferentes regímenes de oleaje, 
mareas, y con composiciones granulométricas y 
morfológicas variables. Entre San Clemente del 
Tuyú, al NE, y Pehuén-Có, al SO, se concentran 
más de 30 localidades balnearias que pertenecen a 
13 partidos de la provincia. Los municipios 
presentan importantes diferencias en cuanto a 
cantidad de población y actividades económicas. 
Principalmente se destacan actividades asociadas 

al turismo y actividades comerciales vinculadas al 
movimiento de los puertos. 
Esta región litoral se ve afectada por numerosos 
problemas ambientales y climáticos, principalmente 
debidos a la erosión costera. Las actividades 
antrópicas como la construcción de defensas 
costeras, el crecimiento urbano sobre estructuras 
medanosas y la extracción de arena sin un 
apropiado manejo han agravado los procesos 
erosivos y acrecentado la vulnerabilidad frente al 
cambio climático. 
La constante acción del oleaje y el impacto de los 
eventos de tormenta severos son los responsables 
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primarios de la dinámica erosiva de la costa 
bonaerense.  
En este marco, el Departamento Costa Marítima de 
la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH, 
Ministerio de Infraestructura y Servicios de la 
provincia de Buenos Aires) solicitó la Asistencia 
Técnica a CTCN (Climate Technology Center & 
Network), que es el brazo operativo del Mecanismo 
de Tecnología de la United Nations Framework 
Convention on Climate Change (UNFCCC) y está 
gestionado por United Nations Environment 
Programme (UNEP) y por United Nations Industrial 
Development Organization (UNIDO). Esta asistencia 
plantea dos objetivos generales: 

i) diagnosticar el estado actual de la dinámica en 
la costa marítima de la provincia, e 

ii) implementar un mapa de riesgo frente al 
cambio climático y delinear sugerencias de manejo 
costero, para utilizar como insumo en la ejecución 
de un Plan de Manejo Integral Estratégico de la 
costa bonaerense a desarrollarse a futuro.  
Entre los objetivos específicos a alcanzar por esta 
Asistencia Técnica se presentan los siguientes:  
   i) determinar los cambios acontecidos en la 
dinámica costera durante las últimas décadas (nivel 
del mar, oleaje, viento, cambios morfológicos),  
   ii) estimar a partir de proyecciones de cambio 
climático los posibles escenarios costeros futuros, y  
  iii) desarrollar labores de transferencia tecnológica, 
capacitación y formación asociadas al proyecto. 
En este trabajo se presentan los principales 
productos obtenidos durante el desarrollo de dicha 
Asistencia Técnica, llevada a cabo por los equipos 
profesionales de la Subgerencia Laboratorio de 
Hidráulica (LHA) del Instituto Nacional del Agua 
(INA) de Argentina y el Instituto de Mecánica de 
Fluidos e Ingeniería Ambiental (IMFIA) de la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de la 
República (UdelaR) de Uruguay. 
Entre estos productos se destacan el desarrollo de 
modelos regionales para la caracterización y el 
análisis retrostpectico de la dinámica costera en 
área de estudio y una serie evaluaciones realizadas 
a partir de la implementación de los resultados 
obtenidos de las modelaciones mencionadas, como 
ser: la caracterización del clima de olas y niveles de 
la marea, la estimación de tasas de transporte 
litoral, la evaluación del impacto de temporales, y la 
construcción de un atlas de riesgo costero. 

2 MODELOS REGIONALES 

El desarrollo de la Asistencia Técnica demando la 
implementación de dos modelos regionales 
orientados describir el comportamiento de las 
variables principales que gobiernan la dinámica 
costera: modelo hidrodinámico y modelo de oleaje.   
La información generada resulta un aporte 
fundamental para la conformación de la base de 
datos elaborada durante la Asistencia Técnica. 

Adicionalmente, se presenta el estudio de 
proyecciones vinculadas al cambio climático a partir 
de la evaluación de modelos globales. 

2.1 Modelo hidrodinámico 

Se implementó un modelo hidrodinámico para la 
costa oceánica de la provincia Buenos Aires, el cual 
fue calibrado y validado en base a información de 
niveles medidos en estaciones mareográficas de la 
costa de la provincia de Buenos Aires e información 
de altimetría satelital. 
El dominio utilizado cubre la costa de la provincia de 
Buenos Aires, incluyendo además el golfo de San 
Matías y la zona de Bahía Blanca al sur y se 
extiende hasta Rio Grande al norte (¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia.1). Se incluye 
la desembocadura de los principales afluentes, los 
ríos Paraná y Uruguay en su borde Oeste, la zona 
costera de la Provincia de Buenos Aires en su 
totalidad y la plataforma continental hasta los 2300 
m de profundidad aproximadamente. Los límites del 
dominio de cálculo en la frontera oceánica se 
ubicaron normales a la costa. De esta forma la 
frontera abierta se sitúa aproximadamente en forma 
paralela a la plataforma continental y las fronteras 
sur y norte normales a la costa 

 

 
Figura 1. Dominio de cálculo para la 

modelación hidrodinámica 
 

Para esta aplicación se escogió como herramienta 
numérica el modelo TELEMAC/MASCARET 
(Hervouet, 2007), en particular su módulo 
hidrodinámico bidimensional TELEMAC2D. 
La elección se debió a que este modelo consiste en 
herramientas de código abierto, eficiente 
computacionalmente, en continuo desarrollo por 
grupos de reconocido prestigio internacional, y con 
una comunidad de usuarios extendida 
(www.opentelemac.org). 
La implementación del modelo considera las 
principales características de la dinámica de la zona 
costera de la Provincia de Buenos Aires. La 
hidrodinámica en dicha zona muestra una 
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variabilidad influenciada claramente por dos 
procesos que tienen origen y escalas temporales 
distintas: la marea astronómica y los eventos de 
marea meteorológica u ondas de tormenta (Santoro 
et al., 2013; Etala, 2009). Las primeras responden a 
un forzante astronómico y su régimen varía a lo 
largo de la costa de la provincia de Buenos Aires 
mostrando amplitudes significativamente mayores 
hacia el sur. Las segundas responden al forzante 
meteorológico (viento y presión en superficie) su 
duración es de varios días y se trata de eventos que 
ocurren con una frecuencia aproximadamente 
semanal. 
Para caracterizar la batimetría, se utilizó información 
cartográfica correspondiente a las cartas náuticas 
del Servicio de Hidrografía Naval de la Armada 
Argentina (SHN), en particular las cartas: H1, H2, 
H101, H113, H114, H115, H210, H211, H211A. En 
la zona norte del dominio de cálculo su utilizó 
información cartográfica correspondiente a las 
cartas náuticas del Servicio de Oceanografía, 
Hidrografía y Meteorología de la Armada (SOHMA) 
ROU01, e información batimétrica extraídos del 
GEBCO (General Bathymetric Chart of the Ocean). 
Luego, se utilizaron los datos de viento en 10 m y 
presión a nivel del mar de reanálisis de NCEP, 
CFSR para el período 1985-2010 y CFSRv2 para el 
período 2010-2016. Se trabajó con series horarias la 
cuales están compuestas por datos cada 6 horas y 
datos de pronósticos entre cada uno de ellos. Los 
datos de viento se descargaron con una resolución 
espacial de 0.205º x 0.204º, mientras que los de 
presión tienen una resolución de 0.312º x 0.312º. 
Se utilizaron series de caudales diarios de los ríos 
Paraná (Guazú y Las Palmas) y Uruguay para el 
período 1985 – 2016. Las mismas fueron 
elaboradas a partir de información recopilada por el 
Instituto Nacional de Agua Argentino (INA), la 
Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) y la 
Administración de Usinas Térmicas del Estado 
(UTE). 
El modelo fue calibrado con datos medidos en 
diferentes puntos de la costa atlántica considerando 
los procesos de marea antes mencionados. Se 
seleccionó el año 2010 para la calibración del 
modelo, comparando predicciones de marea 
astronómica en las estaciones de Mar del Plata, 
Monte Hermoso, Quequén y San Blas (Figura 2); y 
marea real en la estación de Mar del Plata (Figura 
3). Para la validación se utilizaron otros años con 
datos disponibles de marea real en Mar del Plata, y 
además se utilizaron datos de niveles obtenidos a 
partir de altimetría satelital en todo el dominio de 
simulación y con énfasis en la zona costera de la 
Provincia de Buenos Aires. 
La calibración del modelo se realizó en función de 
dos parámetros: el coeficiente de fricción de fondo 
(en este caso el número n de Manning) y el 
coeficiente de arrastre del viento (CD). 
La tensión en superficie ejercida por la acción del 
viento se representa con una formulación de 

arrastre del tipo en función de un coeficiente de 
arrastre, la densidad del aire y la velocidad del 
viento en 10 m. Se evaluaron las alternativas de 
utilizar un coeficiente de arrastre constante y uno 
variable (en función de la velocidad de viento, 
obtenido a partir de la formulación de Flather, 1976). 

 
 

Figura 2. Componente astronómica de 
marea en las diferentes estaciones durante la 

primera quincena de junio de 2010 
 

 

 

 

 
 

Figura 2. Series temporales de niveles 
observados y simulados en la estación Mar del 

Plata para el período enero – abril 2016 
 
Una vez calibrado el modelo se realizaron 
simulaciones retrospectivas (hindcast) cubriendo el 
período 1985-2016 (31 años). 

 

2.2 Modelo de Oleaje 

El modelo numérico de oleaje utilizado se 
implementó en la plataforma de modelación de 
oleaje WAVEWATCH III® versión 5.16 (WW3DG, 
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2016), en la modalidad multi-grilla. WaveWatch III 
es un modelo de tercera generación desarrollado 
por el OMB (Ocean Modeling Branch) perteneciente 
al NCEP (National Centers for Enviromental 
Prediction). 

El modelo se implementó en la modalidad multi-
grilla. Se utilizaron tres grillas (Figura 4), partiendo 
de una grilla global de baja resolución espacial 
(O(1°)), pasando por una grilla que cubre el 
Atlántico Sur con la misma resolución espacial que 
los campos de viento utilizados como forzante (i.e 
~20‘) y alcanzando a cubrir el dominio 
[65W,50W]x[45S,30S] con una resolución de 5’, lo 
que equivale a 8 km aproximadamente en las 
latitudes de la zona de estudio.  
La grilla de menor resolución (Grilla 1) es de 
cobertura global a los efectos de prescindir de 
condiciones de borde. De esta forma todo el oleaje 
es generado dentro del modelo. La que le sigue 
(Grilla 2) abarca el Atlántico Sur con una resolución 
que se asimila a los campos de viento utilizados 
como forzante. Finalmente, la Grilla 3 abarca la 
zona de estudio con una resolución de 5’ (~8km). 

 

 
Figura 0. Delimitación de los dominios de las 

grillas de cálculo 
 

Respecto a la discretización del dominio espectral, 
en las tres grillas se cubre el círculo completo con 
un incremento uniforme en direcciones de 10°. En 
las tres se fijó la frecuencia mínima en 0.0412 Hz 
(T=24.27 s) y se definió un factor de incremento 
geométrico de 1.1 (i.e. fi+1=1.1xfi). La diferencia 
entre las grillas está en la cantidad de frecuencias 
utilizadas. En la Grilla 3, para capturar con mayor 
detalle el oleaje local, se usaron 30 frecuencias, lo 
que permite alcanzar una frecuencia máxima de 
0.6532 Hz (T=1.53s). Mientras que en las Grillas 1 y 
2 se usaron 25 frecuencias, alcanzando una 
frecuencia máxima de 0.456 Hz (T=2.46s), lo cual 
es un límite usualmente utilizado en la modelación 
del oleaje a escala de cuenca oceánica. 
El modelo avanza en el tiempo en base a una 
estrategia que se la conoce como “método del paso 
de tiempo fraccionado”. Esto significa que se divide 

la ecuación gobernante1 y cada parte se resuelve 
con un paso de tiempo acorde a la misma. 
WAVEWATCH III requiere de la definición de cuatro 
pasos de tiempo para cada grilla de cálculo. Estos 
son: paso de tiempo global (∆tg), paso de tiempo 
asociado a la propagación espacial (∆tx-y), paso de 
tiempo asociado a la propagación intra-espectral 
(∆tk-θ) y un paso de tiempo para la integración del 
término fuente (∆tS). En la Tabla 1 se presentan los 
pasos de tiempo utilizados en cada una de las 
grillas de cálculo. 

 

Tabla 1. Discretización temporal 

Grilla ∆tg (s) ∆tx-y (s) ∆tk-θ (s) ∆tS (s) 

Global (1) 3600 1800 1800 30 

AtlSur (2) 1800 600 900 30 

Reg_BA(3) 900 300 450 20 

 
La información batimétrica fue obtenida de bases de 
datos globales de batimetría y línea de costa, y de 
una base de datos local generada a partir de las 
cartas náuticas disponibles. La base de datos global 
de batimetría utilizada es la ETOPO1 (Amante y 
Eatkins, 2009), mientras que la de línea de costa es 
la GSHHS (Wessel y Smith, 1996). La base de 
datos local se generó georreferenciando, 
digitalizando y llevando a un mismo cero de 
referencia las cartas náuticas disponibles. Esto se 
realizó en el software QGIS, generándose una línea 
de costa local de alta resolución y una grilla 
batimétrica regular de 0.04° de resolución que 
abarca el dominio [-65° -50°] x [-45° - 33°]. 
Los campos de viento en superficie utilizados son 
los presentados y validados en el Capítulo 2.: CFSR 
y su prolongación CFSv2 en su formato de mayor 
resolución. Debido a que hay un aumento de la 
resolución espacial entre CFSR (1979-2010) y 
CFSv2 (2011–Actualidad), y a los efectos de 
mantener la misma resolución a lo largo de todo el 
período analizado, los campos de CFSv2 se 
llevaron mediante interpolación bilineal por 
componentes a la resolución de CFSR. 
La implementación de este modelo permitió el 
desarrollo de un análisis retrospectivo (hindcast) de 
oleaje que cubre un período de 40 años 
comprendido entre el 1 de febrero de 1979 y el 31 
de diciembre de 2018. Los productos generados 
tienen una resolución temporal horaria y consisten 
en campos de los principales parámetros 
descriptores del oleaje y series temporales de 
espectros direccionales distribuidos en 72 puntos 
(boyas virtuales) a lo largo de toda el área de 
estudio.  
Para la validación del hindcast se recurrió a datos 
altimétricos de altura de ola significativa (Hs). Estos 

 
1 Ecuación de balance de la densidad acción del oleaje en 
el caso de este tipo de modelos de oleaje. 
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datos fueron obtenidos de la base de datos multi-
misión IMOS (Ribal y Young, 2019). 
En particular, el proceso de validación utilizó los 
datos correspondientes al año 2000. Los resultados 
obtenidos se contrastaron con las mediciones 
altimétricas de altura significativa de ola (Hs). Para 
emparejar los datos altimétricos con los resultados 
del modelo, se recurre a una interpolación lineal de 
estos últimos al instante y punto de la medición. 
Para caracterizar los errores, se calcularon los 
siguientes estadísticos: BIAS, RMSE, SI y r. 
Los resultados obtenidos en esta simulación inicial 
se presentan en la ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.5, donde los estadísticos de 
error se acompañan con los cocientes entre las 
medias y desviación estándar de ambas series y se 
presentan junto a un diagrama de dispersión 
superpuesto con un gráfico cuantil-cuantil. 

 

 
Figura 5. Resultados de Hs. Año 2000. 

Comparación de los resultados del modelo con 
datos altimétricos IMOS. Abarca área de 

estudio [62W 55W] x [41S 37S] 
 

2.3 Cambio climático 

En este trabajo se estudiaron las proyecciones de 
cambio climático para las variables que 
principalmente determinan la dinámica marítima 
costera (oleaje y marea meteorológica) y para el 
nivel medio del mar, a lo largo de todo el tramo de 
estudio. Este análisis incluye proyecciones que 
abarcan un horizonte temporal que va hasta el final 
del siglo XXI. 
Las proyecciones de oleaje y marea meteorológica 
se realizaron a partir de la información generada y 
distribuida en el marco del Proyecto de 
Intercomparación de Modelos Acoplados (Coupled 
Model Intercomparison Project 5, CMIP5), 
auspiciado por el Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático (IPCC), aplicando técnicas de 
reducción de escala de tipo estadística (downscaling 
estadístico) a las proyecciones globales. La 
estimación de las tendencias regionales de cambio 

en el nivel medio de mar a lo largo del siglo XXI se 
obtuvo directamente de los datos de acceso público 
utilizados para la elaboración del Capítulo 13 del 
informe IPCC AR5 y su material complementario 
(IPCC, 2013).  
Los escenarios para las proyecciones climáticas se 
basan en la caracterización de las emisiones 
antropógenas de gases de efecto invernadero (GEI), 
que dependen principalmente de la cantidad de 
población, la actividad económica, el estilo de vida, 
el uso de la energía, el uso del suelo, la tecnología y 
la política climática. Las trayectorias de 
concentración representativas (RCP), utilizadas 
para hacer proyecciones basadas en estos factores, 
muestran cuatro opciones diferentes para el siglo 
XXI: un escenario de mitigación estricto (RCP2.6), 
dos escenarios intermedios (RCP4.5 y RCP6.0), y 
un escenario con un nivel muy alto de emisiones de 
gases de efecto invernadero (RCP8.5). En este 
trabajo se utilizaron los escenarios RCP4.5 y 
RCP8.5 por ser representativos de una situación 
intermedia y una severa, con el objetivo de obtener 
resultados conservadores. 
La estrategia de reducción de escala de tipo 
estadística (downscaling estadístico) de las 
variables de oleaje y marea meteorológica se realizó 
utilizando las simulaciones de 30 modelos de 
circulación general o modelos climáticos globales 
(GCM, por su sigla en inglés) basadas en las 
proyecciones de los escenarios seleccionados. 
Para ajustar los parámetros del downscaling 
estadístico para toda la costa marítima de Buenos 
Aires, se analizaron los patrones de circulación y 
estadísticos asociados de la boya virtual 
representativa de Necochea (BV 25), considerando 
un período de calibración (1980-2006) y uno de 
validación (2006-2016). Luego, con esa 
combinación de parámetros adoptada, se realizó el 
downscaling de cada una de las boyas virtuales de 
toda la costa marina bonaerense.  
Como resultado de esta reducción de escala de las 
proyecciones de oleaje y marea meteorológica para 
los escenarios mencionados, se observa que se 
presentan variaciones muy bajas en estas variables 
resultando en cambios no significativos (inclusive 
para el escenario severo RCP8.5) (INA-UdelaR, 
2020a). 
Para las proyecciones de nivel medio del mar, 
considerando los escenarios climáticos RCP4.5 y 
RCP8.5, se utilizaron los resultados de las 
simulaciones de 21 modelos climáticos globales 
(GCM). El dominio de estos resultados es global 
(resolución de 1º), por lo tanto solo se obtuvieron las 
series temporales de aumento del nivel medio del 
mar en nueve puntos representativos de toda la 
extensión de la costa marítima de la provincia de 
Buenos Aires. 
Las proyecciones estimadas de aumento de nivel 
medio del mar en la costa marítima bonaerense son 
significativas, del orden de 20 cm para mediados del 
siglo XXI y en el rango 30-100 cm para finales del 
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siglo XXI, según qué escenario se considere. Si se 
analiza el caso más desfavorable, se espera que 
para 2045 el aumento promedio del nivel medio del 
mar sea de 20 cm, mientras que para 2100, este 
sea de 70 cm (¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.). 

Tabla 2. Resumen de proyecciones de Cambio 
Climático para el nivel medio del mar [NMM] en 

la costa marítima bonaerense 
 

 

3 Productos obtenidos derivados de la 
modelación regional 

A partir de los resultados de la modelación regional 
surgió el producto Boyas Virtuales, herramienta 
indispensable para la caracterización del clima 
marítimo bonaerense consistente en series de las 
variables referidas a viento (intensidad y dirección), 
niveles y oleaje (altura significativa de ola, período, 
dirección media, entre otras), concentrada en 
puntos ficticios en dos alineamientos diferentes: 55 
boyas virtuales ubicadas a una distancia promedio 
de 13 km de la costa, separadas unos 10 km entre 
sí (BV-A), y 12 boyas virtuales ubicadas a 35 km de 
la costa con una separación de unos 50 km (BV-B) 
(Figura6). En estos puntos se logró reconstruir la 
información del clima marítimo generando series de 
varios años: período 1985-2016 para los niveles y 
1979-2018 para el oleaje y el viento. Por lo tanto, 
todo el análisis de la dinámica costera que se 
realiza en este trabajo se genera a partir de esta 
información.  
 

 
Figura 6. Localización de las boyas virtuales 

 
Para una mejor comprensión de las características 
de las variables de la dinámica costera marítima de 
la provincia de Buenos Aires, se estableció una 
zonificación basada en el análisis del clima de olas 
a lo largo de toda la franja costera en estudio (INA-
UdelaR, 2019e). Los tres sectores en los que se 
dividió la región estudiada: Sector Noreste, entre los 
partidos de La Costa y Mar Chiquita; Sector Central, 
entre los partidos de General Pueyrredón y San 
Cayetano; y el Sector Sudoeste entre los partidos 
de Tres Arroyos y Coronel Rosales. 
 

3.1 Niveles de marea 

Las series de niveles construidas para la costa 
marítima bonaerense correspondientes al período 
1985-2016 se basaron en resultados de modelación 
hidrodinámica. El análisis estadístico desarrollado 
sobre las mismas permitió obtener una 
caracterización regional de esta variable. 
El nivel medio del mar presenta valores 
prácticamente constantes a lo largo de toda la 
costa, ubicándose a +0,91 metros respecto del 
plano de referencia (cero del Puerto de Mar del 
Plata). 
Respecto a los valores máximos, estos son más 
importantes hacia el Sur (en donde superan la cota 
+3,00 m), manteniéndose constantes en la zona 
central y disminuyendo levemente hacia el Norte. 
Como resultado, en la zona central se dan las 
menores amplitudes, mientras que, hacia el Norte y 
principalmente hacia el Sur, estas aumentan. Una 
particularidad a tener en cuenta para los niveles de 
marea de este tramo de costa es que durante el 
90% del tiempo los niveles no superan la cota +2,00 
m. Los niveles mínimos alcanzados presentan 
valores mayores a ambos extremos del tramo San 
Clemente del Tuyú – Pehuen Co, superando la cota 
de -1,00 m hacia la zona Sudoeste. 
La Figura 7 muestra una síntesis de estos 
resultados. 
 

 
Figura 7. Niveles característicos de marea en 

las boyas virtuales de referencia (período 1985-
2016) 

 
Resulta de interés destacar que, tanto para niveles 
medios, como para niveles máximos y mínimos, las 
variaciones a lo largo de la costa no superan nunca 
el metro de diferencia, haciendo de estas costas 

Proyección Límite 
inferior 

Valor 
medio 

Límite 
superior 

Aumento NMM a 2045 (RCP4.5) [cm] 10 17 26 

Aumento NMM a 2100 (RCP4.5) [cm] 28 47 69 

Aumento NMM a 2045 (RCP8.5) [cm] 12 19 28 

Aumento NMM a 2010 (RCP8.5) [cm] 42 69 103 
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una zona más bien regular en cuanto al nivel del 
mar. 
Otro análisis importante vinculado a los niveles de 
marea es el referido a la ocurrencia de ondas de 
tormenta. Aplicando un criterio de corte para su 
detección y considerando sólo aquellos eventos que 
presenten una onda de marea meteorológica 
superior a los 2 m respecto del plano de referencia, 
resulta que el tramo de costa estudiado recibe en 
promedio un evento de estas características por 
año. La máxima cantidad de ondas de tormenta de 
este tipo por año (comúnmente denominadas 
sudestadas, aunque el viento que las fuerza no 
provenga directamente del sudeste), es de 4 para 
los sectores Noreste y Sudoeste, y de 3 para el 
sector Central. 
En cuanto a la duración de estos eventos de 
tormenta resulta que a lo largo de este tramo de 
costa entre el 70% y el 80% de los eventos se 
encuentra en el rango 36-84 horas. Por otro lado, se 
observa que las boyas ubicadas más hacia el Sur 
presentan duraciones de eventos de tormenta 
menores. 

 

3.2 Caracterización del oleaje 

Las series de las variables de oleaje (altura 
significativa de ola, dirección media y período, entre 
otras) construidas para la costa marítima 
bonaerense correspondientes al período 1979-2018 
se basaron en resultados de modelación numérica, 
siguiendo una estrategia de modelos anidados (un 
modelo global, uno del océano Atlántico Sur y otro 
de la región costera de la provincia de Buenos 
Aires). 
La altura significativa de ola, tal como se observa en 
la Figura 8, presenta una distribución con una forma 
similar a la correspondiente a las profundidades de 
las boyas virtuales (indicadas en la Tabla 2). Esto 
refleja la relación que hay entre ambos parámetros: 
a menor profundidad, mayor disipación de energía y 
menor altura de ola. 

 

 
Figura 8. Altura significativa de ola (período 

1979-2018) 
 
Tanto para los sectores Noreste y Sudoeste, las 
alturas predominantes son menores a 1.5 m. En el 
sector Central, en especial en los partidos de 
General Alvarado y General Pueyrredón, las alturas 
significativas de ola se vuelven más importantes, 

mayores a 1,5 m en más de un 40% del tiempo y 
con olas que alcanzan los 2,5 m con una ocurrencia 
del 10% del tiempo aproximadamente. 
Respecto de la dirección del oleaje, en todo el tramo 
costero estudiado las direcciones del S (sur), SE 
(sureste) y E (este) ocurren con frecuencias 
predominantes (Figura9). Sin embargo, tanto al 
norte del sector Noreste, como al sur del sector 
Sudoeste aparece la influencia de las direcciones 
del NE (noreste) y NW (noroeste) respectivamente.  
 

 
Figura 9. Dirección del oleaje (período 1979 - 

2018) 
 
En cuanto al período de ola, prácticamente la 
totalidad del oleaje se ubica en el rango de 6 a 
14 segundos, con mayor predominancia del 
intervalo de 6 a 10 (¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia.10). Las olas con período 
mayor a 14 segundos tienen una frecuencia 
prácticamente despreciable. Por su parte, los 
períodos menores a los 6 segundos tienen mayor 
incidencia tanto hacia el extremo norte como hacia 
el extremo sur del tramo estudiado, en donde se 
alcanzan frecuencias del 50% del tiempo. 
 

 
 

Figura 10. Período del oleaje (período 1979 - 
2018) 

 
Como complemento de lo anterior, en la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia.3 se 
presentan los valores extremos de altura 
significativa de ola (Hs) asociado a diferentes 
períodos de retorno para las boyas virtuales de 
referencia. Se observa que la distribución de la 
altura significativa de ola a lo largo de la costa tiene 
el mismo comportamiento que para el período 1979-
2018, con mayores valores en el sector Central. 
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3.3 Transporte litoral 

El transporte litoral de los sedimentos a lo largo de 
la costa constituye una de las variables 
fundamentales para la caracterización morfológica 
del área de estudio. Este proceso depende 
fundamentalmente de la acción de las olas 
propagadas hasta las zonas costeras y de la 
variación de los niveles de la marea. 
 

Tabla 3. Altura significativa de ola Hs (m) según 
período de retorno 

 

 
 

En este trabajo se utilizó el software LITPACK (DHI, 
Danish Hydraulics Institute, Dinamarca) para la 
estimación de tasas de transporte de sedimentos a 
lo largo de la costa marítima bonaerense. 
La definición de los perfiles sobre los cuales se 
desarrollaron los cálculos se realizó mediante la 
utilización de la información batimétrica disponible 
en la Base de Datos generada en la Asistencia 
Técnica (cartas batimétricas del SHN y perfiles de 
playa observados por el Instituto de Geología de 
Costas y del Cuaternario de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata, IGGCC-UNMdP). Al mismo 

tiempo, se recopiló una importante cantidad de 
información referida a la granulometría de los 
sedimentos en las zonas costeras asociadas a 
dichos perfiles (INA-UdelaR, 2020a). 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.4 se presentan los volúmenes medios 
anuales obtenidos para la totalidad de los perfiles 
estudiados. En la mayoría de los casos el transporte 
neto resulta en sentido sudoeste-noreste, con la 
excepción del tramo de costa comprendido entre los 
Partidos de Tres Arroyos y Coronel Rosales, donde 
los resultados de este estudio indican una tasa de 
transporte neta en sentido contrario. 
 

Tabla 4. Transporte litoral. Volumen medio 
anual 

 

 
El análisis de los resultados en escala regional 
muestra que el sector central de la costa 
bonaerense presenta las tasas de transporte 
potencial más elevadas, con valores cercanos a 
volúmenes netos medios anuales de 1.000.000 m3 

en las zonas de Mar del Plata y Necochea. Estos 
valores disminuyen, en términos generales, hacia 
ambos extremos, mostrando tanto en la región del 
Partido de la Costa como en Monte Hermoso / 

BV Prof [m] 
Período de retorno - Tr [años] 

2 5 10 20 50 100 

1 11,2 2,95 3,30 3,48 3,62 3,76 3,85 

3 10,5 3,28 3,63 3,82 3,96 4,10 4,19 

8 11,3 3,64 3,90 4,04 4,15 4,26 4,33 

14 21,7 4,84 5,46 5,87 6,26 6,77 7,15 

19 34,7 5,50 6,21 6,68 7,13 7,72 8,16 

25 43,0 5,62 6,47 7,04 7,58 8,28 8,81 

26 43,0 5,72 6,60 7,18 7,74 8,46 9,00 

27 43,1 5,65 6,55 7,14 7,71 8,44 8,99 

33 41,9 5,96 6,98 7,65 8,29 9,13 9,75 

35 34,3 5,74 6,72 7,37 7,99 8,80 9,40 

37 22,2 5,31 6,20 6,79 7,36 8,09 8,64 

38 19,1 4,51 5,17 5,61 6,03 6,57 6,98 

39 15,2 4,03 4,46 4,70 4,89 5,10 5,24 

45 13,8 3,96 4,34 4,53 4,69 4,86 4,96 

47 10,8 3,64 3,91 4,03 4,11 4,18 4,22 

53 15,1 3,24 3,67 3,92 4,16 4,43 4,63 

 

Partido Perfil Bruto [m
3
] Neto [m

3
] 

La Costa 

Almejas (San Clemente) 522386 -295241 

Santa Teresita (Calle 32) 827388 -414372 

Mar del Tuyú (Calle 58) 768528 -407948 

San Bernardo (Calle 
Andrade) 

1169610 -720222 

Punta Médanos 1814830 -834422 

Pinamar 
Pinamar Golf Club 730846 -394484 

Balneario Cozumel (Cariló) 754796 -383871 

Villa Gesell 
Calle 107 799722 -362438 

Mar Azul 799243 -477304 

Mar Chiquita 

Calle San Martín 893067 -418804 

Av. Mar de Cobo 762233 -369200 

Camet Norte 1258120 -664595 

Santa Clara del Mar 1030440 -570439 

La Manada 1002250 -774065 

General 
Pueyrredón 

Parque Camet 1088460 -877300 

Punta Mogotes 1258670 -942076 

Honu Beach 1763800 -979088 

Chapadmalal 1341490 -596297 

General 
Alvarado 

HR (Miramar) 1223690 -629006 

Balneario Cocoloco 1136070 -431940 

Lobería Arenas Verdes Oeste 1167600 -160855 

Necochea 

Costa Bonita 1177910 -137783 

Bahía de los Vientos 1162390 -179761 

Av. 75 Necochea 2832210 -948589 

Balneario Kabryl 1834940 -781908 

San Cayetano San Cayetano Parador 1207570 -60208.5 

Tres Arroyos 

Orense 966584 -365114 

Balneario Barlovento 
(Dunamar) 

1189700 214936 

Reta Calle 48 658009 78969 

Monte hermoso Faro Recalada 706954 549203 

Coronel Rosales Pehuén Co 316896 222273 
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Pehuén-Co volúmenes que pueden variar 
localmente entre 250.000 m3 y 750.000 m3, según 
sea el caso. 
La ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. 11 muestra los resultados obtenidos 
presentando la distribución de las tasas netas del 
transporte de sedimentos a lo largo del tramo 
costero estudiado. 

 

 
Figura 11. Partidos y tasas de transporte 

asociadas 
 

3.4 Consecuencias de eventos meteorológicos 

Los eventos de temporal caracterizados por una 
importante sobreelevación del nivel del mar, 
asociado a la marea meteorológica, junto con 
alturas elevadas del oleaje, generan un impacto en 
la costa. Estos impactos pueden cuantificarse en 
términos de cota máxima de inundación y erosión 
sobre el perfil de costa. 
La caracterización de eventos de temporal (altura, 
periodo y dirección de las olas, niveles de marea y 
sobreelevación del nivel del mar por rotura del 
oleaje) para el frente marítimo bonaerense puede 
encontrarse en INA-UdelaR (2020d). 
La ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.2 muestra la altura máxima del nivel de 
inundación alcanzado para diferentes períodos de 
retorno a lo largo del tramo costero en estudio. Este 
nivel máximo de inundación, obtenido para 
condiciones de temporal, incluye la marea total 
(astronómica + meteorológica) más la superposición 
de los efectos de set-up y run-up. Los valores 
expresados para el nivel de inundación se 
encuentran referidos al nivel medio del mar. 
 

 
Figura 12. Nivel máximo de inundación 

 
La distribución de la altura máxima del nivel de 
inundación a lo largo de la costa muestra los niveles 
más bajos en la zona del partido de La Costa, con 
valores inferiores a 2,5 m para un período de 
retorno de 2 años. Mientras que los valores más 
altos se encuentran entre los partidos de General 
Pueyrredón, General Alvarado y Lobería, donde se 
superan los valores de 3 m para un período de 2 
años. 
Utilizando estos resultados se calcularon las alturas 
de revancha a lo largo de toda la costa obtenidas 
como diferencia entre la cota máxima del perfil de 
playa y el nivel de inundación estimado en cada 
ubicación analizada. La ¡Error! No se encuentra el 
origen de la referencia. muestra la distribución de 
esta variable a lo largo de la costa marítima 
bonaerense. Se puede ver que las zonas más 
comprometidas en cuanto a la posibilidad de 
inundación por acción de los temporales se 
encuentran comprendida entre los partidos de La 
Costa y Mar Chiquita. Hacia el sur, a excepción de 
un pequeño tramo en la zona de Mar del Plata (perfil 
Luro), la elevación natural del terreno da un 
resguardo a la costa con revanchas superiores a los 
2 m en todos los perfiles analizados. La situación 
más desfavorable corresponde a la zona de Santa 
Teresita, donde las alturas de revancha pueden ser 
inferiores a los 0,5 m en el caso de temporales 
asociados a períodos de retorno de 50 años en 
adelante. 
 

 
Figura 13. Altura de revancha 

 
Para estimar volúmenes de playa erosionada por 
acción de los temporales se utilizó la planilla de 
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cálculo ‘Littoral’ de SimpleCoast (Giardino et al., 
2017). La ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.4 muestra una estimación de dichos 
volúmenes a lo largo de la costa asociados a 
diferentes períodos de retorno para una duración del 
evento de 10 horas. Resultados referidos a otras 
duraciones de tormenta pueden pueden encontrarse 
en INA-UdelaR (2020d).  
Los volúmenes erosionados se presentan en 
términos de volumen removido por metro de ancho 
de playa, es decir que representan la cantidad de 
arena en la zona emergida que se pierde por acción 
de los temporales y se traslada sobre el perfil a un 
sector sumergido del mismo. 
El análisis de los resultados pone en evidencia el 
incremento de los volúmenes erosionados al 
considerar duraciones mayores para los eventos y 
condiciones más severas, caracterizadas por el 
aumento en los valores del período de retorno. 
 

 

 
Figura 14. Volúmenes de playa erosionados 

para eventos de 10 horas de duración 

 
Existen importantes diferencias en cuanto a la 
magnitud del impacto erosivo de los temporales en 
los distintos sectores de la costa. Los mapas 
muestran con claridad que los volúmenes de 
erosión más elevados se encuentran en el tramo 
sudoeste de la franja costera, siendo el balneario 
Los Ángeles (Partido de Necochea) el que mostró 
las estimaciones más altas, con valores que pueden 
superar los 90 m3/m (considerando temporales de 
20 hs) para las condiciones más severas. Salvo 
algunas excepciones puntuales, los resultados 
obtenidos entre el partido de La Costa y el partido 
de General Pueyrredón muestran valores 
significativamente inferiores a los anteriores. 

 

3.5 Atlas de Riesgo Costero 

En el marco de la Asistencia Técnica, se elaboró un 
Atlas de Riesgo Costero para la costa marítima de 
la provincia de Buenos Aires, herramienta necesaria 
para avanzar hacia un manejo costero integrado de 
esta región (INA-UdelaR, 2020d). Para su 
obtención, se utilizó la información generada por los 
modelos numéricos implementados y se aplicó una 

serie de herramientas de cálculo simplificadas 
(SimpleCoast) para el análisis de problemáticas 
costeras orientadas a la gestión. Esto permitió el 
desarrollo de un amplio análisis orientado a 
caracterizar el riesgo costero, evaluando la dinámica 
litoral en 53 perfiles de playa distribuidos a lo largo 
de una extensión de más de 600 km. 
El Atlas de Riesgo Costero consiste en una serie de 
mapas que permiten evaluar el impacto de 
temporales con diferente grado de severidad sobre 
la costa, tanto para las condiciones actuales del 
clima como para escenarios futuros que proyectan 
diferentes incrementos en el nivel medio del mar 
(NMM). 
El desarrollo del Atlas de Riesgo Costero consistió 
en estimar los impactos del oleaje y niveles 
extremos de marea evaluando los procesos de 
erosión e inundación que pueden desarrollarse en 
cada ubicación de estudio (perfil de playa) para 
diferentes escenarios. Sobre la base de esta idea se 
desarrollaron las siguientes etapas:   

● Cuantificación de la peligrosidad. Consiste 
en la identificación de escenarios de análisis 
definidos a partir de la relación entre las 
variables Altura significativa del oleaje (Hs) 
y Niveles de Marea (N) y sus 
correspondientes períodos de retorno (Tr).   

● Evaluación del impacto de las amenazas 
costeras. Cuantificación de los efectos de 
las amenazas costeras en términos de 
altura de inundación de la playa y erosión 
costera. 

● Identificación de un índice de riesgo costero 
relativo. A partir de la utilización de 
información sobre los efectos de la 
peligrosidad, la exposición y la 
vulnerabilidad, se evaluó el riesgo costero 
relativo considerando diferentes períodos de 
retorno (Tr) que caracterizan el nivel de la 
amenaza. 

Para la cuantificación de la peligrosidad de las 
amenazas costeras, como información de base 
fueron utilizados los resultados del análisis de 
valores extremos de las alturas del oleaje y los 
niveles de marea correspondientes a distintas boyas 
virtuales de la línea más cercana a la costa. La 
información referida al oleaje fue propagada desde 
esas ubicaciones hasta zonas de baja profundidad 
cercanas a cada playa utilizando modelación 
numérica, con el propósito de representar 
adecuadamente la transformación de las olas para 
poder estimar los impactos en términos de la 
inundación y la erosión de la playa. 
La evaluación del impacto de las amenazas 
costeras se realizó estudiando los niveles de 
inundación y la erosión sobre el perfil de playa. Se 
utilizaron los módulos de cálculo ‘Flooding’ y 
‘Littoral’ de SimpleCoast (Giardino et al., 2017), para 
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evaluar los niveles de inundación y la erosión sobre 
el perfil de playa respectivamente.  
La caracterización del riesgo costero se basó en la 
combinación de los índices de vulnerabilidad y 
peligrosidad. El índice de riesgo final fue computado 
como la multiplicación entre el índice de 
vulnerabilidad y el índice de peligrosidad. Este 
índice de riesgo se ofrece para distintos períodos de 
retorno, tanto para el escenario presente como para 
el escenario futuro más crítico (RCP 8.5) en los 
años 2045 y 2100. 
El Índice de vulnerabilidad contempla el concepto de 
exposición y las características sociales y 
económicas de la población expuesta a las 
amenazas. En este caso, se trabajó con el Índice de 
vulnerabilidad presentado por Natenzon y Seattone 
Passe (2015) (¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia.), desarrollado a escala nacional, y 
que analiza variables e indicadores agrupados en 
tres dimensiones: condiciones sociales, condiciones 
habitacionales y condiciones económicas de la 
población expuesta. Este índice fue construido 
basado en el Censo Nacional de Población, 
Hogares y Vivienda del 2010 (INDEC) y formó parte 
de la Tercera Comunicación Nacional de la 
República Argentina a la Convención Marco de La 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 
 

 
Figura 15. Índice de Vulnerabilidad 

 
El Índice de peligrosidad está compuesto por dos 
indicadores, Índice de erosión e Índice de 
inundación, que representan la erosión potencial de 
la playa frente a una amenaza (temporales) y la cota 
de inundación asociada a los fenómenos de 
sobreelevación del nivel de agua por efectos 
meteorológicos y por la acción de las olas (marea 
meteorológica, set-up del oleaje, run-up, y 
eventualmente sobrepaso). Ambos indicadores se 
promedian para obtener el Índice de Peligrosidad. 
En la Figura16 se presentan estos índices para la 
situación presente y un escenario futuro evaluado al 
2045 y al 2100. 
 

 
a) Presente 

 

 
b) 2045 (Escenario RCP 8.5) 

 

 
c) 2100 (Escenario RCP 8.5) 

Figura 16. Índice de peligrosidad 

 
En la Figura17 se presentan los resultados de la 
estimación del Índice de riesgo para el presente y el 
escenario futuro. Para el presente, la distribución del 
riesgo a lo largo de la franja costera analizada 
muestra el predominio de niveles bajo/muy bajo que 
se incrementan levemente con el aumento del 
período de retorno considerado. El promedio de 
toda el área de estudio, a pesar de algunos casos 
puntuales, da un valor del indicador que refiere a un 
riesgo muy bajo para el período de retorno de 2 
años y bajo para el rango 5 a 10 años de período de 
retorno. Hacia el futuro, en la zona del partido de la 
Costa se presenta un incremento del riesgo hasta 
una caracterización de alto, dependiendo del 
período de retorno considerado. 
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a) Presente 

 

 
b) 2045 (Escenario RCP 8.5) 

 

 
c) 2100 (Escenario RCP 8.5) 

Figura17. Índice de riesgo costero 
 
Todo el detalle del Atlas de Riesgo Costero de la 
costa marítima bonaerense, se encuentra 
libremente disponible en el geoportal del Ministerio 
de Infraestructura y Servicios Públicos de la 
provincia de Buenos Aires y dentro de la oferta de 
recursos geográficos del Instituto Nacional del Agua. 

 
3.6 Retroceso de la línea de costa a largo 

plazo 

De manera independiente al efecto causado por la 
acción de los temporales, existe una erosión de tipo 
estructural que se desarrolla en forma progresiva a 
lo largo del tiempo por efecto de la elevación del 
nivel medio del mar. 
Este efecto, atribuido al cambio del clima a escala 
global, representa la causa natural de erosión de 

playas más importante, presentando una incidencia 
generalizada a lo largo de todo el litoral marítimo de 
la provincia de Buenos Aires. 
La aplicación de la regla de Bruun (1962) permitió 
estimar el retroceso en la línea de costa utilizando 
un número importante de perfiles de playa que 
fueron relevados a lo largo de todo el litoral marítimo 
bonaerense. Para caracterizar el aumento del nivel 
del mar se utilizaron los niveles medios proyectados 
para los años 2045 y 2100 bajo los escenarios 
climáticos RCP 4.5 (escenario de estabilización de 
emisiones y otros forzantes a 2100) y RCP 8.5 
(escenario de altas emisiones y otros forzantes, sin 
estabilización a 2100). 
En la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.18 se muestran los resultados de las 
estimaciones realizadas para los retrocesos de la 
línea costera en el área de estudio para los años 
2045 y 2100 y los dos escenarios climáticos 
considerados (INA-UdelaR, 2020d). 
Se observan claras diferencias entre los niveles de 
retroceso correspondientes a los horizontes 
proyectados para el año 2045 y para el año 2100, 
respectivamente. A su vez también se ponen de 
manifiesto importantes variaciones espaciales en los 
retrocesos estimados a lo largo de la costa 
bonaerense, siendo el tramo con mayor nivel de 
retroceso el comprendido entre los municipios de 
Pinamar y General Pueyrredón. En menor medida, 
se destacan algunos sectores del partido de La 
Costa y Tres Arroyos. 
 
 

 
Figura 18. Retroceso de la línea de costa a 

largo plazo para horizontes 2045 y 2100 
 
Computando el promedio de retroceso de línea de 
costa para la totalidad del área de estudio los 
resultados indican para el año 2045 valores de 17,8 
m (escenario RCP 4.5) y 19,6 m (escenario RCP 
8.5). Mientras que los promedios para el horizonte 
2100 muestran valores de retroceso de 47,4 m 
(escenario RCP 4.5) y 69,7 m (escenario RCP 8.5). 
La Figura 19 muestra los valores estimados de 
manera puntual sobre los perfiles de playa utilizados 
para las estimaciones. 
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Figura 19. Valores puntuales de retroceso 
de la línea de costa a largo plazo 

 

4 BASE DE DATOS 

Una Base de Datos (BD) es un conjunto de datos 
almacenados sin redundancias innecesarias en un 
soporte informático y accesible simultáneamente por 
distintos usuarios y aplicaciones. Estos datos tienen 
que estar estructurados y su almacenamiento debe 
ser independiente de las aplicaciones que lo utilicen. 
Un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) 
es un software que permite crear, mantener y 
consultar una BD. En el marco de la gestión costera, 
una BD permite mantener en un mismo sitio toda la 
información disponible obtenida por distintos actores 
para que usuarios con fines diversos puedan utilizar 
esa información, permitiendo que cualquiera pueda 
involucrarse en el conocimiento y análisis de las 
problemáticas costeras.  
En el marco de esta Asistencia Técnica se 
implementó una BD en donde se colectó 
información relevada por diferentes instituciones y 
organizaciones, y donde se incorporó la información 
propia generada en este trabajo. En este caso el 
SGBD utilizado fue PostgreSQL (sistema relacional 
y de código abierto), sugiriendo su administración a 
través del software pgAdmin (plataforma de código 
abierto para la administración y el desarrollo para 
PostgreSQL). Esta base de datos fue transferida a 
la Dirección Provincial de Hidráulica (DPH) y 
contempla datos según las siguientes 
características: 

• Arroyos y ríos 

• Partidos Costeros 

• Balnearios 

• Sitios relevantes 

• Batimetrías 

• Infraestructura (espigones, muelles, 

puertos, rompeolas, emisarios, 

protecciones) 

• Defensa costera (espigones, escolleras, 

rompeolas, muelles, protecciones, sea-

walls) 

• Puntos fijos topográficos 

• Estaciones de medición 

• Perfiles de costa 

• Muestreo de sedimentos 

• Resultados de modelación numérica 

Las BD son dinámicas, por lo que se requiere un 
habitual mantenimiento y enriquecimiento de 
información. Para ello, se la debe alimentar 
regularmente con nuevos datos que surjan de 
equipos de medición fijos, campañas de monitoreo o 
resultados de modelaciones numéricas. 
Para avanzar hacia un manejo costero integrado en 
la provincia de Buenos Aires, se requiere que esta 
BD iniciada en el marco de esta Asistencia Técnica, 
crezca en cantidad de datos y cantidad de usuarios, 
fortaleciendo a esta herramienta necesaria desde el 
punto de vista de la gestión. 

5 CONCLUSIONES 

La información presentada en este trabajo 
constituye una síntesis de los resultados obtenidos 
en el desarrolloo de la Asistencia Técnica que 
contempló el estudio del litoral marítimo 
bonaerense, abarcando una extensión de costa de 
más de 600 km entre las localidades de San 
Clemente del Tuyú y Pehuén-Có. En ésta se 
propuso diagnosticar el estado actual de la dinámica 
litoral, implementar un mapa de riesgo frente al 
Cambio Climático y delinear sugerencias de manejo 
costero, para ser utilizado como insumo en la 
ejecución de un futuro plan de manejo integrado. 
Estos objetivos se cumplieron a partir de la 
elaboración de una serie de productos, entre los que 
se destacan el análisis retrospectivo de variables de 
la dinámica costera, la implementación de una base 
de datos de la información generada y colectada, la 
implementación de modelos numéricos de 
regionales y locales, y la generación de un atlas de 
riesgo costero. Estos productos han sido 
transferidos a la Dirección Provincial de Hidráulica 
de la Provincia de Buenos Aires, y la mayoría de 
ellos se encuentra libremente disponibles. 
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