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ABSTRACT: El presente trabajo busca cuantificar los procesos erosivos ocurridos en Playa
Unión desde 1996 hasta 2014. Para ello, se ha llevado a cabo una recopilación de la información
disponible de diversas fuentes en cuanto a relevamientos topobatimétricos y granulométricos,
alturas de ola en condición de rompiente y alturas de marea. Estos datos han sido procesados
geohistóricamente para observar la evolución de las líneas batimétricas y se han computado para
obtener los volúmenes de sedimentos clasificándolos por sectores del perfil de playa. Los
relevamientos considerados para este último cálculo son correspondientes a los períodos de junio
de 2000, junio de 2008 y Abril-Mayo de 2014. A partir del procesamiento y cálculo de los
volúmenes de sedimentos transportados, se extraen conclusiones respecto de la gradación en el
material que integra Playa Unión, del retroceso constante en el tiempo de las líneas batimétricas
asociadas al material de menor granulometría y de la susceptibilidad del material grueso a los
procesos erosivos asociados a elevadas carreras de marea astronómicas y meteorológicas y
alturas de ola.

1

INTRODUCCIÓN

mareas (astronómica y meteorológica), hasta las
cotas mínimas de los perfiles relevados (Figura 2).

3.1 Ubicación del área de estudio
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La ciudad de Rawson, capital de la provincia del
Chubut, se encuentra localizada en el departamento
de igual nombre, a los 43 20´ S y 64 04´ O, en el
curso inferior del río Chubut, a 8 km. de su
desembocadura en forma de estuario en el Océano
Atlántico. El puerto de características fluvio –
marítimas se localiza en la ribera norte del río
Chubut inferior, a algo menos de 8 km. de la ciudad
homónima. A pocos kilómetros de la capital, se halla
el balneario de Playa Unión, el cual pertenece al
ejido municipal de Rawson. Éste se emplaza en la
Bahía Engaño sobre un mar abierto, formando un
conjunto indivisible con Puerto Rawson ubicado en
la desembocadura del Río Chubut. Es por ello que
constituye la villa balnearia de la mayoría de las
localidades del Valle Inferior del río Chubut y es
visitada por los habitantes de la Patagonia, el sur de
Chile y por el resto del país (Figura 1).
El área de estudio del presente trabajo está
circunscripta al sur por la desembocadura del río
Chubut hasta la progresiva de 4500 m medidos
hacia el norte. En sentido este-oeste, corresponde a
una franja de aproximadamente 1400 metros que
comprenden los niveles máximos y mínimos de
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Figura 1: Ubicación general del área de estudio
(elaboración propia a partir de datos de la
Dirección Provincial de Estadísticas y Censos)
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3 Resultados
3.1 Alturas de ola, rangos mareales y perfiles
típicos de Playa Unión
En la Figura 3 y en la Figura 4 se pueden observar
los rangos mareales para Playa Unión obtenidos de
los registros del Servicio de Hidrografía Naval
(SHN), junto con la altura de ola típica en condición
de rompiente (Hb) y las carreras de mareas relativas
(CMR) máximas y medias, respectivamente, en un
período de tiempo comprendido entre 1996 y 2016.
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2 Metodología
A los efectos de cuantificar los procesos erosivos
ocurridos en Playa Unión, se efectuó una
recopilación de datos batimétricos, de alturas de ola
y relevamientos granulométricos asociados a
trabajos previos efectuados por Castellano (2002)
[4], del Valle y Donini (2010) [15], DGIP-EVARSA
(2008 y 2014) [20] [21], DHI (2004) [22], DYOPSA y
Taylor Engineering y Reca Consultores (2003) [27],
LABIEVI-UNPSJB (1997 y 2000) [33] y del Servicio
de Hidrografía Naval Argentino, graficando los
resultados para la obtención de conclusiones
asociadas al área de estudio. Se representaron los
perfiles de playa para los relevamientos de 2000,
2008 y 2014 observando las variaciones de los
mismos, computando los volúmenes de sedimentos
finos y gruesos que se han erosionado en el
transcurso del tiempo de acuerdo a los sectores que
componen el perfil de playa. Se evaluaron las
modificaciones en las curvas batimétricas de playa
desde 1996 hasta 2014, cuantificando las
variaciones medias por cada progresiva.

Figura 3: Rangos mareales, alturas de ola en
condición de rotura (Hbmáx) medidos por
Serman y Asociados (1996) y CMR máximos
para Playa Unión, Chubut (elaboración propia a
partir de datos de Castellano (2002), del Valle y
Donini (2010), DHI (2004), DYOPSA, Taylor
Engineering (2003) y del SHN)
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Figura 2: Playa Unión (fuente: adaptación del
plano municipal de Rawson)
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Figura 4: Rangos mareales, alturas de ola
mínima en condición de rotura (Hbmín) medidos
por del Valle et al. (1985) y CMR medios para
Playa Unión, Chubut (elaboración propia a
partir de datos de Castellano (2002), del Valle y
Donini (2010), DHI (2004), DYOPSA, Taylor
Engineering (2003) y del SHN)
De igual forma, y a partir de los datos batimétricos
recabados en la Dirección de Infraestructura
Portuaria del Chubut para el año 2008 y 2014, se
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graficaron los perfiles de playa en distintas
progresivas medidas desde la desembocadura del
río Chubut y hasta los 4500 m hacia el norte,
ajustados mediante el perfil típico de Dean (1976,
1977). El desarrollo se efectuó desde el perfil 7 que
se encuentra en la progresiva de 450 m desde la
desembocadura del río Chubut, llegando al perfil 32
con una progresiva de 4500 m. En la misma figura
se han representado los niveles de máximos de
pleamar (NMP), niveles de pleamares máximas
sumados a mareas meteorológicas (NMPM) y
niveles de bajamar mínima (NMB). Todas las cotas
se encuentran referidas al nivel cero del ex – MOP.
Teniendo en cuenta las características particulares
del perfil real de Playa Unión, se procedió a
descomponer al mismo en tres sectores:
1) Un sector inferior comprendido entre las cotas 7,00 y -1,00 MOP (que coincide prácticamente con
el NMB), caracterizado por un perfil disipativo y una
pendiente suave con materiales de granulometría
fina.
2) Un sector medio, con una pendiente algo superior
al anterior, entre las cotas -1,00 y 0,00 MOP, donde
se produce el cambio brusco de pendientes e inicia
la playa reflectiva.
3) Un sector superior, comprendido entre las cotas
0,00 y +7,00 MOP.
Cada una de las porciones en las que fue dividido el
perfil total de la playa, fue aproximada con ajustes
en ordenadas a los efectos de hacer coincidir la
expresión matemática a los perfiles medidos. Los
resultados se exponen en la Tabla 3 y la Figura 5.
Sector
Cotas comprendidas (MOP)
Progresivas comprendidas
D50 ajustado

Inferior
-7,00 / -1,00
1460 m / 160 m
0,11 mm

Medio
-1,00 / 0,00
160 m / 140 m
0,30 mm

Superior
0,00 / +7,00
140 m / 60 m
13 mm

Tabla 1: Resultados del ajuste por sectores al
perfil de Dean para los perfiles medidos en
2008.
8.00

6.00

P32 medidos desde la desembocadura del río
Chubut.
Según los datos granulométricos medios de las
partículas de sedimento (D50) medidos en la zona de
altura máxima de marea (emplazada en la zona
superior del perfil de playa) y un valor de la CMR
máxima de 1,76 m, se pudieron calcular en la Tabla
2 los parámetros de Dean de forma de clasificar la
playa según Masselink and Short (1993) [35]. La
velocidad de caída del sedimento (ws) se obtuvo con
las ecuaciones de Van Rijn (1981) [45] y de
Hallermeier (1993) [30] según su ámbito de
aplicación.

D50 medidos
(NMM)
19,10 mm
4,76 mm
12,70 mm
4,76 mm
9,52 mm
9,52 mm
2,38 mm
2,38 mm
2,00 mm
2,00 mm
2,00 mm

Perfil
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
32


0,44
0,89
0,54
0,89
0,63
0,63
1,25
1,25
1,37
1,37
1,37

Tabla 2: Resultados del parámetro de Dean en
condición de rotura (b) y de la CMR para la
zona de alturas máximas de marea
(elaboración propia a partir de datos
provenientes de las referencias [27] y [33])
Como resultado, se representaron en la Figura 6 los
valores obtenidos en la Tabla 2, superponiendo la
clasificación para los datos del perfil superior de la
playa. Procediendo de igual forma, pero con los
datos de la CMR media, la altura de ola rompiente
máxima y el tamaño medio de las partículas (D 50)
pero para el perfil inferior de la playa, se obtuvo la
Figura 7.
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Figura 5: Perfil típico de Playa Unión ajustado a
partir de datos de mediciones de Junio de 2008
de los perfiles P7, P12, P16, P21, P26, P30 y
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Figura 6: Clasificación morfodinámica para el
perfil superior según la CMR y b
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Figura 7: Clasificación morfodinámica para el
perfil inferior según la CMR y b

Figura 8: Perfil típico de Playa Unión ajustado a
partir de datos de mediciones de Abril-Mayo de
2014 de los perfiles P7, P12, P16, P21, P26,
P30 y P32 medidos desde la desembocadura
del río Chubut.
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(cm/s)

b

Plunging
Plunging
Plunging
Plunging
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0,89
0,89
1,12
1,37
1,37

Pendiente
ws
media en
b
(cm/s)
zona inferior
190,00
1,12 0,06
1,15 0,06
193,20
185,60
227,59
247,28
210,05

1,1
1,21
12,2
15,7

0,06
0,05
0,04
0,05

Clase
de
rotura
Spilling
Spilling
Spilling
Spilling
Spilling
Spilling


9,71
9,46
9,89
8,99
0,89
0,69

Tabla 3: Resultados del parámetro de Iribarren
(b) y de Dean () para Playa Unión (Chubut)

De igual forma a lo desarrollado en la Figura 5, se
ajustaron los perfiles de Playa Unión pero según los
datos batimétricos de Abril-Mayo de 2014
proporcionados por la Dirección General de
Infraestructura Portuaria (Figura 8), lo que permite
efectuar comparaciones y evaluar las tendencias
actuales de la playa (Figura 9).
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Considerando la desigualdad de la granulometría de
los sedimentos emplazados en cada sector del perfil
de playa, y por la diferencia entre las pendientes
observadas en la Figura 5, se procedió a aplicar el
mismo procedimiento pero por cada sector del perfil
mencionado. Se calculó el parámetro de Dean ()
para los tamaños medios de partículas (D50)
provenientes de las mediciones efectuadas por el
Laboratorio de Investigación y Ensayos Viales –
UNPSJB (1997 y 2000) [33] y el cálculo del
parámetro de Iribarren (b), con el objeto de tipificar
la forma de rompiente de cada porción del perfil de
playa (Tabla 3).
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Figura 9: Comparación del perfil de playa
ajustado mediante Dean y Moore en base a
relevamientos de Junio de 2008 y Abril-Mayo
de 2014.
A los efectos de determinar la zona activa del
transporte de sedimentos para los materiales
granulares que integran el perfil de la playa, se
emplearon
las
metodologías
expuestas
precedentemente respecto de la zona de rompiente
de olas. Bajo la condición de McCowan (1891) [34],
y adoptando una altura máxima de ola en condición
de rompiente Hbmáx = 3,20 m según Savioli et al.
(2004) [22], la profundidad de transporte asociada al
material granular grueso sería db = 3,20 m / 0,78 =
4,10 m, lo cual medido desde el NMPM alcanzaría
aproximadamente la cota 0, y desde el NMP, la cota
-1. Estos valores coinciden razonablemente con lo
observado en la Figura 5 y la Figura 8. Para el
material granular fino, se calcularon los parámetros
de la Tabla 4, considerando el valor de Hbmín = 0,87
m y T = 5 seg registrados por del Valle et al. (1985)
[14], de acuerdo al método del Shore Protection
Manual (1984) [40].
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Volúmenes de sedimentos perfil superior 2000-2008 y 2008-2014
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Tabla 4: Velocidad y profundidad de rotura para
Hbmín y velocidades umbrales de transporte
para arenas de 0,1 mm y 0,2 mm.
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De acuerdo a la Tabla 4, la profundidad alcanzada
correspondería a una zona entre cotas -7 y -9 m.
Esto se aproxima razonablemente a lo observado
en la Figura 9, donde ambos perfiles ajustados
coinciden, indicando la reducción del transporte neto
en esas cotas.
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Figura 10: Volúmenes de sedimento grueso
computado para los perfiles de playa
comprendidos entre la progresiva 33,1 m y
4197 m medidos desde la escollera norte para
los períodos 2000-2008 y 2008-2014
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3.2 Medición de volúmenes de transporte de
sedimentos de los perfiles de playa
relevados en 2000, 2008 y 2014
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De la medición de los volúmenes netos para el
período 2000-2008 y 2008-2014 realizada a partir
de la comparación de 96 perfiles relevados por las
fuentes indicadas en una extensión de 4500 metros
de playa entre las cotas 0 hasta -7 metros, resultó
entre 2008-2014 un valor de 283812 m3/año de
erosión para las arenas entre 0,2 mm y 0,1 mm
ubicadas en la zona inferior de la playa, con un total
neto de aproximadamente 1702873 m 3. Para el
período Junio 2000 - Junio 2008, la tasa erosiva
para el citado sector de playa fue de 93420 m 3/año,
con un total de aproximadamente 747360 m 3. El
incremento de la tasa erosiva entre 2008 y 2014 se
atribuye a la tormenta de Julio de 2010 que trajo
aparejada una erosión marcada en toda la playa,
como se verá en los próximos párrafos. El mismo
cálculo para la porción superior del perfil, arroja para
el período 2000-2008, un volumen neto total de
acreción de 281419 m 3 ó 35177 m3/año, mientras
que para el intervalo 2008-2014 el volumen neto
erosivo de 177736 m 3, lo que correspondería a
29623 m3/año, aproximadamente. Esto conlleva a
una recuperación paulatina de la playa en lo que
concierne al material granular grueso, afectada
puntualmente por el temporal de 2010. La razón se
atribuye a la construcción del espigón corto
concluido en 2005, el cual produce acumulación de
este material en los primeros 500 m desde la
escollera norte (del Valle y Donini, 2010). En la
Figura 10 y Figura 11 se grafican los resultados por
progresiva de los volúmenes parciales para cada
porción del perfil de playa, y en la Figura 12 se
ejemplifica con algunos de los perfiles el cómputo
desarrollado.

Acumulación
50000

Progresiva desde la escollera norte (m)

Figura 11: Volúmenes de sedimento fino
computado para los perfiles de playa
comprendidos entre la progresiva 33,1 m y
4197 m medidos desde la escollera norte para
los períodos 2000-2008 y 2008-2014
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Figura 12: Ejemplos de algunos de los perfiles
empleados para el cómputo del volumen
erosionado de la playa referidos al 0 MOP
(escala vertical exagerada)
A modo de comparación, Estudios y Proyectos
(2010) [5] ha calculado mediante modelaciones
computacionales (Modelo LITDRIFT) una tasa
erosiva para materiales granulares finos (D50 = 0,4
mm y D50 = 0,2 mm) de 174000 m 3/año de erosión y
48000 m3/año para el material granular grueso (D50
= 2 mm) para el período 1990-2010 para las mismas
progresivas de playa. No obstante, en el
mencionado informe no se indican los rangos
batimétricos empleados para el modelo y los
resultados proceden del análisis de imágenes
satelitales.

3.3 Discusión
Los resultados arrojados por el parámetro de Dean
y la CMR indican que para un escenario con
elevada carrera de marea y máxima altura de ola
rompiente, Playa Unión tiene un comportamiento
general reflectivo, con una leve tendencia a terraza
de bajamar, lo que la convierte en una playa meso a
macromareal. En caso de alturas de ola rompientes
menores (las de mayo r frecuencia) en escenarios
de pleamares, el parámetro de CMR resulta mayor y
() menor, con una tendencia más predominante a
la clasificación propuesta. En caso de efectuarse el
mismo procedimiento para la zona inferior de la
playa, es decir en escenarios con bajamar, se
obtiene una clasificación de playa disipativa. Si se
compara los resultados del parámetro de Dean ()
con la clasificación de playas, se observa que los
niveles inferiores del perfil corresponden a una
playa disipativa con olas rompientes de tipo
derramante (spilling), de baja pendiente y menor
granulometría. Los niveles superiores están
asociados a un valor de () más reducido, lo que
correspondería a una playa reflectiva, con un tipo de
rotura plunging y material granular de mayor
tamaño. Esto coincide con la observación de campo
y con la sustancial gradación de material que
conforma la playa.
En síntesis, desde el punto de vista del transporte
de sedimentos perpendicular a la playa, Playa Unión
resulta ser dos playas en una, con un perfil superior
X Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

reflectivo con predominio de material granular
grueso (perfil rojo de la Figura 5), y uno inferior
disipativo de material granular fino, con elevada
peligrosidad erosiva (sector magenta de la Figura
5). El perfil superior tiene mayor susceptibilidad
espacial a la erosión ante la presencia de elevadas
carreras de marea y con elevadas alturas de ola en
condición de rotura (marejadas). Tales marejadas
suelen registrarse incidiendo desde el sureste,
indicando un transporte de sedimentos neto con
dirección hacia el norte.
La clasificación propuesta permite predecir la mayor
susceptibilidad de los sedimentos ubicados en la
porción disipativa a ser arrastrados mar adentro.
Esto puede observarse en la Figura 9, en la que se
distingue un proceso de erosión en el período 20082014 del material de menor granulometría (resaltado
en magenta). Adicionalmente, el perfil superior
reflectivo está asociado a roturas de ola de tipo
plunging o voluta, con fuertes liberaciones de
energía y arrastres consecuentes.
El uso de perfil ajustado constituye una herramienta
de fácil aplicación para la estimación aproximada de
los volúmenes de erosión marina sobre la playa.
Adicionalmente, de la comparación de la Figura 13
(1925) y la Figura 14 (1970) respecto de las
actuales y del perfil típico de playa, se puede
observar que ha existido un proceso gradual de
transformación del mismo asociado a los fenómenos
erosivos históricos que sufren los primeros 2500
metros de la costa (medidos respecto de la
desembocadura del río Chubut). Estos procesos
documentados desde 1942 con la pérdida de la
primera fila de casillas de la Figura 13, la
destrucción de la rambla de madera de la Figura 15
en 1979, entre muchos otros, indican un cambio
morfológico cada vez más acentuado hacia el
reflectivo con reducción de los materiales granulares
finos y de la playa disipativa, acentuado por la
presencia desde 2005 del espigón corto de
protección costera (compárese la Figura 16 del año
2003 con la Figura 17, ambas tomadas en
adyacencias del espigón corto de protección
costera).

Figura 13: Antigua primera fila de casillas de
madera y chapa y casa del Gobernador. Año
1925 (fuente: Archivo fotográfico Museo de la
ciudad de Rawson)
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3.4 Evolución de las líneas batimétricas de
Playa Unión desde 1976 hasta 2014

Figura 14: Playa Unión en 1970 con
construcciones sobre la playa (fuente: Archivo
fotográfico Museo de la ciudad de Rawson)

Figura 15: Efectos de la erosión sobre la
rambla de madera - imagen tomada el 22/05/79
(fuente: Archivo fotográfico Museo de la ciudad
de Rawson)

Figura 16: Perfil de playa en la progresiva 500
– año 2003 (fuente: registro propio)

Figura 17: Perfil reflectivo en la porción superior
del perfil de playa (registro propio)
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A partir de datos recabados de la Dirección General
de Puertos de la provincia del Chubut se determinó
la evolución de las curvas batimétricas de Playa
Unión desde 1976 (con datos incompletos) hasta el
último relevamiento desarrollado a la fecha
correspondiente al año 2014. A dichas curvas se las
comparó con los hechos temporales que generaron
impactos sobre el transporte de sedimentos. Se
compusieron las curvas batimétricas y se
identificaron los niveles +4,00, 0,00 y -2,00, los que
representan a los sectores más destacados del
perfil de playa según lo indicado en [15]. De la
Figura 18 a la Figura 20, se aprecian las
comparaciones efectuadas de los relevamientos, así
como también las principales estructuras existentes
en la actualidad. De su comparación, se extrajeron
los avances y retrocesos de la playa referenciados
al relevamiento taquibatimétrico de Diciembre de
1996, para establecer el comportamiento del
transporte a lo largo de la playa (longshore) (Figura
21 a Figura 23). También se contrastaron los
perfiles de playa de cada relevamiento, tomándose
como referentes el Perfil 10, 12, 16, 21, 26 y 30, de
los cuales se contaba con mayor número de datos.
Todas las profundidades fueron referidas a un
mismo cero, denominado cero MOP (ex-Ministerio
de Obras Públicas), ya que varios relevamientos
fueron desarrollados respecto del cero del SHN.

Figura 18: Combinación de las curvas
batimétricas +4,00 para distintos relevamientos

Figura 19: Combinación de las curvas
batimétricas 0,00 para distintos relevamientos
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3.5 Interpretación de los resultados obtenidos
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Figura 23: Evolución por progresivas de la
isolínea -2,00 MOP referido a Dic. de 1996
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A partir del análisis e interpretación de las figuras,
es posible establecer que la playa posee un
comportamiento disímil en tres sectores marcados
según las siguientes progresivas:
1) Un sector comprendido entre las progresivas 300
m y 2000 m medidos desde la desembocadura del
río Chubut que manifiesta una tendencia erosiva,
mitigada por la existencia del espigón corto
construido en diciembre de 2005. Esta mitigación es
exitosa en un sector localizado adyacente al
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mencionado espigón para el material ubicado en la
porción superior de perfil de playa con una
granulometría mayor, aunque no resulta del mismo
modo para el material de menor tamaño, hecho que
se observa en la batimetría de Septiembre de 2008
respecto de momentos previos a las obras
portuarias (ver Figura 23 y Figura 26).
2) Un sector comprendido entre las progresivas
2000 m y 3500 m, con un comportamiento dispar de
acuerdo a la granulometría del perfil y al período
analizado. Para el material de menor granulometría
(arenas), este sector indica una erosión.
3) Un sector más allá de la progresiva 3500 m,
caracterizado por la acumulación de sedimentos, en
especial, de los de mayor granulometría (cantos
rodados).
Las figuras identifican una marcada vulnerabilidad
ante tormentas provenientes del sudeste, asociadas
a niveles elevados de marea, ya que las curvas de
evolución de las isolíneas tienen un cambio brusco
de pendiente con tendencia erosiva para los
períodos posteriores a agosto de 2002 y julio de
2010, momentos de ocurrencia de temporales sobre
la costa. Si bien en todos los perfiles se observa un
retroceso de las isolíneas en esos momentos, tal
erosión se manifiesta mayormente en las cotas
superiores hasta la progresiva de 900 m y en las
cotas inferiores, de menor granulometría, para las
progresivas más al norte. Los estudios previos a la
construcción de las obras de abrigo [39] predijeron
una tendencia erosiva en los primeros 900 m al
norte de las mismas, con una mayor incidencia en la
cota 0,00 MOP y hacia mar afuera. Este hecho
coincide con las mediciones y surge del contraste
de la Figura 25 con la Figura 26, con un mayor
retroceso de la isolínea -2,00 m MOP respecto de la
0,00 m MOP. En este escenario, la construcción de
la escollera sur generó una pantalla más opaca al
transporte de sedimentos que los afloramientos de
restingas. Posteriormente al refulado del material
del río a la playa contigua a la escollera norte, se
produjo una recuperación de la misma en las cotas
+4,00 y 0,00, y un retroceso de la línea -2,00. La
construcción del espigón corto trajo aparejada una
acumulación preponderante de material de elevada
granulometría en la porción superior del perfil de
playa, compuesto en su mayoría por cantos
rodados, pero localizado en las adyacencias del
mismo. Como consecuencia, en la Figura 22 y
Figura 23 se aprecia un leve desplazamiento de la
erosión de playa hacia progresivas superiores para
las curvas batimétricas 0,00 y -2,00. Estos aspectos
coinciden con las conclusiones a las medidas de
mitigación propuestas en marzo de 2004 por el DHI
[22], con la salvedad, que hasta el momento no se
ha generado el dragado del río y no se ha refulado
el material tal cual se sugiriese oportunamente.
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Comparando la totalidad de las figuras, existe una
dificultad para la recuperación del material más fino
de la playa, ante la acción erosiva de las barreras al
transporte sedimentológico. Este comportamiento se
debe a una disminución del aporte de arenas finas
por la existencia de restingas y de la escollera sur.
Asimismo, el río Chubut, con el transcurso del
tiempo, ha mermado su aporte de arenas
fundamentalmente por el embancamiento de su
cauce y por la construcción del Dique Florentino
Ameghino. De acuerdo a las mediciones
desarrolladas en la referencia [6] de la
desembocadura, las velocidades medias de la
corriente fluvial en bajamar resultaban de
aproximadamente 1 m/s en 1987, velocidad que
permitía arrastrar sedimentos no superiores a los 20
mm. De acuerdo a la referencia [39], en situaciones
posteriores a sudestadas y en bajamar, se han
podido registrar velocidades de la corriente del
orden de 2,5 m/s, lo que llevaba en aquel entonces
a generar un autodragado del río en tales
situaciones extraordinarias y un arrastre de
partículas de mayor granulometría, puntualmente.
Actualmente, la boca de las obras de abrigo
encauzó el río e incrementó nuevamente la
velocidad del agua en su boca de acceso. Ello
conlleva a un aumento de la distancia mar adentro
en donde se acumula del material transportado por
el régimen fluvial y del sedimento que logra
traspasar las restingas, lo que lleva a un cambio en
la orientación de las isolíneas y de su concavidad,
modificando las características de cuasi paralelismo
originales (ver Figura 28). Esto lleva a la falta de
material fino en cotas inferiores a -1,00 m MOP, tal
como se observa en la Figura 27, en la que se
compara el relevamiento de playa de Agosto de
2001 con el de
Septiembre de 2004,
representándose en rojo la erosión y en verde la
sedimentación.

Figura 27: Imagen 3D generada por
triangulación comparativa de los relevamientos
de Agosto de 2001 y Sept. de 2004 (rojo:
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erosión – verde: sedimentación – negro: obras
de abrigo y espigón corto) (elab. propia)

Figura 28: Curvas batimétricas en adyacencias
a las Escolleras (cero del SHN – Sept. 2008)

Figura 29: Imagen 3D generada por
triangulación comparativa de los relevamientos
de Junio de 2000 y Abril-Mayo de 2014 (rojo:
erosión – verde: sedimentación – negro: obras
de abrigo y espigón corto) (elaboración propia)
4 Conclusiones
1) Playa Unión se encuentra caracterizada por una
gradación sustancial en el material que integra sus
perfiles.
2) El perfil de playa se compone de un sector
superior de material granular grueso integrado por
cantos rodados (con un D50 máximo de 13 mm) y
uno inferior de material fino de arenas (D n50 entre
0,1 mm y 0,35 mm). Estos valores coinciden con los
medidos in situ por diversos relevamientos.
3) Playa Unión posee un perfil superior reflectivo
con predominio de material granular grueso, y uno
inferior disipativo de material granular fino, con
elevada peligrosidad erosiva.
4) El perfil superior tiene mayor susceptibilidad
espacial a la erosión marina ante la presencia de
elevadas carreras de marea y con elevadas alturas
X Congreso Argentino de Ingeniería Portuaria

de ola en condición de rotura (tormentas y
marejadas).
5) El perfil inferior se ve afectado por la erosión
marina tanto en presencia de marejadas como en
condición de bajamar y con reducidas alturas de ola
hasta una cota batimétrica entre -7 y -9 (referida al
cero del MOP). Esto evidencia un retroceso gradual
pero constante en el tiempo de las líneas
batimétricas asociadas al material de menor
granulometría.
6) Existen una tendencia general del perfil de playa
a mayores pendientes como respuesta al proceso
general de erosión marina.
7) La erosión marina de Playa Unión se caracteriza
por un retroceso de las líneas batimétricas
correspondientes al perfil superior compuesto por
cantos rodados ante sucesos extraordinarios de
elevadas carreras de marea y altura de ola, pero
con una leve tendencia a la recuperación del
material con el transcurso del tiempo.
8) Es necesario remarcar la importancia de evaluar
a partir de los resultados volumétricos obtenidos y
de la disposición de nuevos relevamientos, la
tipología, número y disposición de las defensas
costeras proyectadas sobre Playa Unión, basadas
principalmente en la construcción de espigones
cortos perpendiculares a la costa, cuya eficacia para
protección del material granular fino puede no ser
del todo adecuada.
9) Las curvas batimétricas y los análisis de la
evolución de la playa demuestran erosión en las
progresivas iniciales y acumulación a partir de las
progresivas 2500 a 3000, según la isolínea
analizada. Este comportamiento resulta una
respuesta usual de la playa a temporales extremos
asociados
a
pleamares
extraordinarias
conjuntamente con alturas de ola rompientes
provenientes del Sureste. La construcción del
espigón corto y de las obras de abrigo generó una
ligera merma del sedimento más fino localizado en
la terraza de bajamar para las progresivas medias.
Si bien existe acumulación de material grueso
próximo al espigón corto, continúa la erosión
localizada al norte de la nueva escollera norte.
10) Es importante reconocer la necesidad de contar
con relevamientos más cercanos en el tiempo que
puedan confirmar o rebatir los resultados de esta
publicación.

5 Recomendaciones
1) Es necesario desarrollar nuevos relevamientos
batimétricos, pero a diferencia de los efectuados
hasta ahora, asociados a mediciones de altura,
dirección y periodo de olas. Esto adquiere
importancia considerando la construcción del
espigón corto adyacente a la escollera norte, de las
protecciones en Playa Magagna, la influencia del
sector por acciones antrópicas que modifican su
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perfil de equilibrio y de la futura construcción de las
obras de protección costera.
2) A partir de los relevamientos, es necesario
correlacionar los análisis con mayor cantidad de
datos de campo posteriores a la ejecución de las
obras portuarias, entre otros agentes causales de la
modificación de la línea de playa.
3) Como futuras líneas correctivas, es posible
sugerir efectuar el trasvasamiento de material de
áreas de bajo o nulo valor turístico hacia los
sectores erosionados, con el objeto de mitigar el
efecto, en especial, para los temporales de invierno
para los que la playa resulta más susceptible. Bajo
esta línea de trabajo es importante generar una
distribución periódica del material acumulado en
adyacencias del espigón corto a sectores con
deficiencias de éste.
4) Evaluar la posibilidad del traslado de aquellas
construcciones emplazadas en el sector superior del
perfil de playa a zonas que no se encuentran
afectadas por los procesos erosivos, hasta se
concreten las obras de protección costera. El área
norte de la playa se encuentra en una mejor
situación por una menor cantidad de usos y
actividades económicas sin la intervención de la
infraestructura portuaria o industrial asociada a ella.
Ello conlleva a menor cantidad de conflictos, puesto
que el área norte de Playa Unión tiene como
principal actividad a la turística, y en la mencionada
zona no existe incidencia de la erosión costera.
5) Arbitrar los medios legales para evitar el
asentamiento de obras de infraestructura en zonas
adyacentes al perfil superior de la playa, en
particular para el sector de playa con fuerte acción
erosiva.
6) Analizar en especial y con detalle la incidencia de
la construcción de las defensas costeras
proyectadas [5], para el sector de playa cercano a la
desembocadura del río Chubut considerando que
resulta el de mayor número de usos y actividades,
con mayor heterogeneidad y complejidad costera.
7) Efectuar un estudio particular de la incidencia de
la construcción por etapas de las defensas costeras
proyectadas, considerando el tiempo transcurrido
entre la concreción de cada una de ellas, evaluando
las alteraciones de los resultados previstos para una
obra ejecutada como un todo.
8) Concretar el dragado de la desembocadura del
río Chubut, considerando el embancamiento de
material fino en el interior de la boca del puerto.
Este dragado permitiría mejorar la accesibilidad
portuaria con la consecuente mejora del tránsito de
embarcaciones.
9) Otra alternativa a evaluar, de mucho mayor
impacto es el traslado del Puerto a áreas de bajo
impacto urbano y turístico, con superficies
asignadas y reservadas para su expansión.
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