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Resumen 

La Fundación Bolsa de Comercio de Mar del Plata mediante un Convenio con el Instituto Deltares de 
Holanda (EX DELFT HYDRAULICS) ha encomendado a esta prestigiosa Institución la supervisión de 
un estudio  de Tesis para evaluar la factibilidad de la implantación de puertos deportivos sobre la costa 
de Buenos Aires.  

Este estudio tuvo como objetivo analizar posibles localizaciones para la instalación de Puertos 
deportivos sobre la costa bonaerense,  teniendo en cuenta los procesos físicos y ambientales. 

Entre los criterios más relevantes que permitieron seleccionar la implantación de estas pequeñas 
obras de abrigo fueron  las profundidades próximas la costa, el transporte litoral y el impacto sobre la 
costa en las adyacencias de las estructuras. 

Pararealizar este estudio fue implementado el Modelo Delft3D  que permitió llevar el campo de olas 
offshore hacia lazona cercana a la costa, cubriendo el frente costero desde Punta Rasa a Miramar. 

Mediante el cálculo del clima de olas cercano a la costa se ajustó un modelo de línea de costadonde 
se incorporaron las características de los sedimentos  obtenidas delas muestras tomadas en la zona 
de playas. 

Con la implementación delosmodelos de oleaje y  de línea de costa, se efectuó una evaluación de 
cada una de las posibles localizaciones. Todas las ellas fueron comparadas empleando una tabla 
multícriterio, donde a cada localización se le asignó un puntaje y un coeficiente de peso para cada 
parámetro interviniente, de esta manera fue posible evaluar el orden de factibilidad de cada uno de los 
sitios analizados.  

 

INTRODUCCIÓN. 

La Provincia de Buenos Aires es la más poblada de Argentina, con un marcado desarrollo turístico 
sobre su costa marítima. 

La provincia de Buenos Aires ha manifestado interés en el desarrollo de pequeños puertos deportivos 
o para desarrollar actividades pesqueras, esto ha incentivado a la Fundación Bolsa de Comercio de 
Mar del Plata a encomendar al Instituto DELTARES de Holanda la supervisión un estudio de Tesis 
(Master Science)en la Universidad Tecnológica de Delft sobre el tópico “Factibilidadpara la 
implantación de puertos deportivos  sobre la costa de la Provincia de Buenos Aires”. 



Dicho estudio abarco principalmente el sector marítimo comprendido desde Punta Rasa hasta 
Miramar. 

 

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA  

Para la realización de este estudio se contó con la siguiente información básica: 

Oleaje Offshore. 

El clima de olas puede ser categorizado como de bajaenergía cuando la altura significativa media 
anual es inferior a 0.6m, media en el caso que la altura significativa media anual se encuentra entre 
los 0.6m y 1.5m, o como alta energía cuando la altura significativa media anual alcanza valores 
mayores a 1.5m (M. Stive). 

Los datos de oleaje empleados para la modelación matemática en el presente estudio se obtuvieron 
de la base de datos globales de la NOAA cubriendoel período comprendido desde el año 1997 al 2010 
con registros cada 3horas. Los mismos fueron generados con un modelo global de propagación en 
aguas profundas (WAM) que fue desarrollado por la Universidad de Delft y la Nasa. Diecinueve puntos 
con informaciónfueron extraídos de la base de datos con el propósito de cubrir el área de estudio. 
Cada punto de la grilla contiene valores de altura de ola significativa, período y dirección; velocidad del 
viento y su dirección. (Ver Figura 1). 

 

Figura 1: Rosas de altura de ola significativa (199 7-2010) 



Visita de campo. 

Durante dos semanas (abril 2012) se realizaron visitas de reconocimiento a diferentes sitios probables 
para la implantación de los puertos deportivos como Punta Rasa, San Clemente del Tuyu, Mar del 
Tuyu, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar del Plata, Barrio Los Acantilados, Miramar y Puerto 
General Lavalle. 

En el exterior del puerto de Mar del Plata se midieron velocidades de las corrientes para diferentes 
condiciones de marea, arrojando una velocidad máxima del orden a los 010m/s. 

 

Muestreo de sedimentos y análisis granulométrico. 

Se colectaron muestras de sedimentos en siguientes sitios a lo largo de la costa: San Clemente, Punta 
Rasa, Mar del Tuyu, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, Mar del Plata, Barrio Los Acantilados y 
Miramar. Un pequeño muestreador tipo almeja se empleó para la extracción de las muestras en el 
puerto de Mar del Plata en cambio en los demás lugares se extrajeron con un SamplingBucket. 

Las muestras se analizaron en el Laboratorio de Geociencia e Ingeniaría de la Universidad de Delft. 
En la tabla 1 se presentan las características granulométricas de las muestras. Como se observa los 
D50 se encuentran en un rango entre 150 a 225 micrones, excepto Villa Geselly Miramar que se 
encontró arena más gruesa. 

Tabla1: Características 
granulométricas

 

 

 



APLICACIÓN MODELODE OLEAJE DELFT 3D 

Como no sedisponían de mediciones de oleaje sobre la costa por períodos prolongados, se aplicó el 
modelo Delft3D para obtener el clima de olas en la costa en base al oleaje offshore. Se implementóel 
modelo para el sector comprendido entre la Bahía de San Borombon y Miramar.  

Las batimetrías fueron extraídas de las cartas náuticas del SHN y de GEBCO. El oleajeoffshore y 
vientos de las bases de datos dela NOAA que se describió anteriormente. Se derivaron diferentes 
escenarios empleando el programa ORCA.  

Se emplearon dos grillas, una con una cuadrícula grande y otra con cuadrícula pequeña de inclinación 
25° para tener un mayor detalle en el área costera (Ver Figura 2), extendiéndose la grilla a mas de 
240m de profundidad. La boca del Río de La Plata es de muchomenor profundidad en comparación a 
las áreas al sur como Miramar y Mar del Plata. 

 

Figura 2: Grillas empleadas en la modelación con De lft3D 

De los resultados obtenidos se seleccionaron los ubicados a la profundidad de  7m en el sector 
próximo a la costa. 

En laFigura 3 se muestra la sección de la costa que pasa por San Clemente, Mar del Tuyú, Mar de Ajó 
y Punta Médanos. Se puede observar en las rosas que el oleaje entre San Clemente y Punta 
Médanos se tienen principalmente olas entre1.2 a 1.4m de altura y se va incrementando hacia Punta 
Médanos (en color rojo de 2m). 



 

Figura 3: Oleaje a profundidad de 7m entre San Clem ente y Punta Médanos 

En la figura 4 se muestra el clima de olas en el sector que pasa por Pinamar, Villa Gesell, y Mar 
Chiquita. Las olas de mayor altura se aproximan a la costa desde el sudeste y el porcentaje de 
ocurrencia de las olas mas grandes es mayor comparadas con las del norte. 

 

Figura 4: Oleaje a profundidad de 7m sector Pinamar -Mar Chiquita 



 

La tercera sección desde Mar Chiquita a Mar del Plata se presenta en la Figura 5. Se observa también 
la predominancia del sudeste con el incremento de las alturas de ola. Se infiere también que el ángulo 
de las olas que se aproximan a la costa se relacionancon su forma y orientación. 

 

Figura 5: Oleaje a profundidad de 7m sector Mar Chi quita-Mar del Plata 

La última sección de la costa se muestra en la figura 6 cubriendo Mar del Plata y Miramar. Se puede 
observar que la ocurrencia de eventos de tormentas son bastantes más frecuentes (olas mayores a 
2m) especialmente las que vienen del sur y del sudeste. 

 

Figura 6: Oleaje a profundidad de 7m sector Mar del  Plata - Miramar 



 

APLICACIÓN MODELO DE LINEA DE COSTA 

El transporte litoral y la evolución de la línea de costa son relevantes para determinar que sitio tiene 
mayor factibilidad para la implantación de un puerto deportivo, de esta manera el costo de 
mantenimiento puede reducirse significativamente.Se aplicaron los diferentes módulos del modelo de 
línea de costa UNIBESTpara determinar ambos. 

Se utilizaron en los cálculos valores de diámetros de sedimentos en cada sección  D10, D50 y D90 de 
las muestras obtenidas en campaña. La información del oleaje se determinó a partir del modelo 
Delft3D (125 escenarios). 

Para esta etapa del estudio, la costa se la dividió en dos tramos. El norte que cubre desde Punta Rasa 
a Mar Chiquita donde está formada principalmente por playas de arena con dunas protegiendo el 
hinterland y el otro tramo al sur que contiene una gran cantidad de estructuras como espigones, 
rompeolas y el puerto de Mar del Plata, además el perfil costero que es significativamente diferente, 
ya que la mayor parte de la costa al sur de Mar del Plata predomina el acantilado. 

Dado que los diámetros de los sedimentos D50 varían entre 150 y 250 micrones el cómputo del 
transporte de sedimento se realizó con D50 igual a 150, 200 y 250 micrones y luego con el valor 
correspondiente a cada sitio de las muestras colectadas, la idea fue comparar los resultados y estimar 
el efecto de la variación de los tamaños de sedimentos, observándose que mayor es el transporte a 
medida que decrece el tamaño de sedimentos. Otro de los factores que influyen es en el volumen de 
transporte de sedimentos es la orientación de la costa. 

 

EVALUACIÓN DE LOCALIZACIONES PROPUESTAS. 

Miramar: Este un sitio con problemas de erosión parcialmente resueltos con estructuras, olas altas y 
profundidades aptas cercanas a la costa. 

Mar del Plata: localización con infraestructura disponible para el turismo, marina existente, 
profundidades aptas cercanas a la costa, sufre erosiones y deposiciones en diferentes sitios. Es 
considerada la principal localización turística de Argentina. 

Mar Chiquita: La constituye un TidalInlet con muy bajas profundidades dentro de la laguna, acceso 
inestable, problemas de erosión controladas por estructuras. Puede haber resistencia al dragado en la 
laguna por ser considerada una reserva natural. 

Villa Gesell: Localización turística con olas de altura moderadas y transporte litoral también 
moderados. Existe un muelle de pesca, arena gruesa comparada con otros sitios. 

Pinamar: Ciudad turística con infraestructura, olas y transporte de sedimentos moderados. Casi una 
localización geográfica ideal.  

Mar del Tuyu: Localidad con problemas de erosión, olas pequeñas a moderadas y relativamente 
pequeño transporte de sedimentos. 

San Clemente Norte: Costa con deposición de sedimentos, pendiente suave y con infraestructura 
básica disponible, olas y transporte de sedimentos pequeños. 



San Clemente bahía: bahía con sedimento muy fino, con bajos protegidos. Infraestructura básica, 
Mundo Marino provee actividad turística. 

General Lavalle: Villa de pescadores con alguna infraestructura existente, protegida del oleaje, 
formada por áreas poco profundas de sedimentos muy finos. 

 

Criterios de evaluación . 

A fin de comparar los diferentes sitios, se realizó una listado de factores a tener en cuenta: 

Transporte de sedimentos: 

La tasa de transporte de sedimentos es uno de los principales factores para decidir si un sitio tiene la 
factibilidad de instalar un puerto deportivo. Si el transporte de sedimentos en un sitio es elevado y en 
especial si tiene una dirección dominante probablemente afectará sobre la costa con deposición deriva 
arriba y erosiones deriva abajo. Además es probable que se produzcauna mayor sedimentación en el 
canal de acceso que incrementaran los costos de mantenimiento del puerto. 

Estabilidad de la costa. 

La costa de Buenos Aires es muy activa, algunos sitios sufren problemas de erosión y otros son 
relativamente estables y en muy pocos sitios la acreción es dominante. Estas características son 
altamente importantes para determinar la localización de un puerto, dado que la infraestructura 
colocada puede incrementar los efectos erosivos y por lo tanto sera necesario proteger la costa de los 
efectos que el puerto induce. 

Batimetría. 

Otra característica que sirve para la comparación es la situación batimétrica de cada sitio, por ejemplo 
los sitios que tienen pendientes más pronunciadas son más aptos respecto a los que tiene pendientes 
suaves. Este criterio incluye la morfología de la costa  de cada localización, por ejemplo General 
Lavalle o Mar Chiquita tienen ciertas ventajas sobre otros sitios donde tiene áreas con aguas 
naturalmente protegidas, aunque una de las limitaciones de estas localizaciones son sus bajas 
profundidades. 

Clima de olas. 

El clima de olas induce la tasa de transporte, pero también es importante para el diseño de las 
estructuras de protección costera. Olas más grandes conducen a estructuras más fuertes lo cual 
significa mayor inversión que asegure la protección dentro del puerto. Por otra parte la dirección de 
propagación de las olas cercanas a la costa es sumamente importante para determinar la orientación 
de las estructuras costeras. Períodos largos son también problemáticos para los puertos y deberían 
ser evitados. 

Impactos sobre la costa adyacente. 

Este criterio se refiere al posible impacto que la construcción del puerto puede crear en las 
adyacencias de las áreas costeras. Es poco apropiado la instalación de un puerto con áreas 
densamente pobladas ubicadas deriva arriba. 



Localización geográfica. 

Como el objetivo de la construcción de las marinas es la conexión de Buenos Aires con Mar del Plata, 
la distancia entre ambas localidades es importante. Quizás la localización próxima a una de estas 
ciudades es poco práctica. Para muchos navegantes navegar largas distancias sin puertos cercanos 
es poco seguro. 

Infraestructura 

Otro factor importante a tener en cuenta es la infraestructura disponible, como el acceso de vehículos, 
hoteles y otros desarrollos que podrían ser beneficiosos para el turismo por la incorporación deuna 
marina. 

En la Tabla 2 se observa los valores de alguno de los factores descriptos en este punto para definir los 
criterios de selección de localizaciones para la  implantación del puerto deportivo. 

Tabla 2: Alguno de los factores a considerar  para evaluar la instalación de un puerto deportivo 

 

La columna del transporte de sedimentos muestran la tasa neta de transporte de sedimentos para 
cada localización, el signo negativo indica que es hacia el norte. 

La estabilidad costera da una aproximación del retroceso o avance de la costa. 

La columna correspondiente a la profundidad se refiere a la distancia desde la costa a la profundidad 
en el acceso a la marina. 

Los valores de oleaje muestran el promedio de la altura de ola de los 13 años de datos disponibles en 
una profundidad de 7m. 

La última columna indica la distancia desde Buenos Aires a/y Mar del Plata por la red vial. 



 

Análisis Multicriterio 

Con el propósito de evaluar la factibilidad de cada una de las posibles localizaciones para la 
instalación de un puerto deportivo, se asigna un cierto puntajepara cada criterio en base a los 
resultados obtenidos y las consideraciones recabadas en la visita realizada. En la tabla 3 se muestra 
el puntaje para cada localización correspondiente a cada criterio, y en la fila separada (abajo) se 
observan los coeficientes de peso de cada criterio. La escala de comparación va de 0 a 5, donde 5 
representa el mejor puntaje. 

Tabla 3: Puntaje asignado para cada criterio 

 

Después de asignarle valores a cada localización en relación a cada criterio en la Tabla 4 fue 
calculado el puntaje total aplicando los coeficientes de peso correspondientes. 

Tabla 3: Puntaje total mediante la aplicación de lo s coeficientes de peso 

 

Se concluye que entre las localizaciones analizadas la más conveniente es Pinamar, seguida por San 
Clemente Norte y Villa Gesell. Una cosa importante para distinguir es que Pinamar tiene un puntaje 
moderado a bueno en cada categoría, mientras las otras tienen puntajes altos y bajos que se 
compensan. 



 

Localizaciones seleccionadas. 

Después de comparar cada localización se concluye que la localizaciones con mayor factibilidad son 
Pinamar y San Clemente Norte, el mayor puntaje lo tiene Pinamar (99) y segundo San Clemente norte 
(92). 

San Clemente Norte: Está localizada en el norte del Partido de la Costa, esta localización es el límite 
geográfico del Río de la Plata y el Océano Atlántico. El gran banco de arena fue creciendo durante 
décadas y en base a la modelación realizada parece que este proceso continuará avanzando hacia el 
mar. 

Las olas en dicha área son relativamente pequeñas en comparación con otras localidades de la costa 
marítima, esto se debe en efecto a los bancos de arena que disipan la energía que ingresan por el 
oleaje. Esta baja energía del oleaje se refleja también en el bajo transporte de sedimentos 
45000m3/año hacia el norte. Otro factor de importancia es que las olas ingresantes están bastante 
balanceadas por lo tanto los problemas de erosión-acreción después de la construcción del puerto 
sería poco significativa. 

Una de las desventajas de San Clemente norte es que las profundidades requeridas para las marinas 
están alejadas de la costa y por lo tanto se requieren escolleras de gran longitud o la necesidad de 
importantes volúmenes de dragado. La profundidad de 5m se encuentra a aproximadamente 1800m 
de la línea de costa. Por lo que también se puede plantear una combinación de dragado y obras de 
abrigo. 

Por otra parte una de las ventajas de San Clemente es que la costa adyacente no se encuentra 
desarrollada y consecuentemente los efectos negativos posibles de la construcción del puerto 
comparado con otros sitios donde se tienen desarrollos en las adyacencias es menor.  

San Clemente Norte tiene una buena ubicación geográfica respecto a la ciudad de Buenos Aires, 
considerando que se encuentra a aproximadamente 250Km al sur de Buenos Aires y 220Km de Mar 
del Plata por mar constituyendo un punto intermedio entre ambas localidades. 

En síntesis, las condiciones del oleaje y el transporte de sedimentos en dicha área son relativamente 
pequeñas junto con el menor impacto sobre la costa adyacente constituyen las claves para que dicha 
localización sea factible. La gran desventaja son las bajas profundidades. 

 

Pinamar: Cuando se compara Pinamar con San Clemente, la principal diferencia es el desarrollo de la 
infraestructura existente en ambas localidades. Pinamar es una ciudad consolidada con plena 
actividad turística tales como playas, clubes, hoteles, etc. 

El transporte neto de sedimentos en Pinamar varía entre 80000 a 107000m3/año hacia el norte. La 
costa de Pinamar es bastante estable como se obtuvo en la modelación, registrándose erosión en 
algunos puntos, esto se considera como una situación neutra / positiva, dado que si una costa es 
erosiva los problemas se incrementan cuando se construye un puerto. Las condiciones de oleaje son 
algo mayores en Pinamar. 

Otra ventaja sobre San Clemente es que las profundidades requeridas se encuentranmás próximas a 
la costa, lo que significa obras de abrigo más cortas y volúmenes de dragado menores. 



Pinamar tiene playas anchas y largos que cubren la costa entera, la construcción de un puerto en el 
extremo norte de la ciudad podría resolver parcialmente los problemas de erosión que podría 
ocacionar una estructura portuaria pequeña. Al igual que San Clemente, al norte no hay desarrollos en 
las adyacencias, la población más cercana es Nueva Atlantis y se encuentra a unos 40Km al norte, 
por lo tanto el área afectada podría ser protegida con otras estructuras o también si es sustentable 
podrían implementarse programas de refulado, aunque la solución ideal sería la implantación de un 
sistema de by-pass de arena. 

Con respecto a la ubicación geográfica de Pinamarla distancia a Mar del Plata es menor que a Buenos 
Aires, por lo que la posibilidad de una marina en San Clemente coninstalaciones básicas y una marina 
con instalaciones e infraestructura completa en Pinamar podría ser una solución aceptable. San 
Clemente podría emplearse como un punto de paso en caso de mal tiempo o condiciones peligrosas 
de navegación y Pinamar para estadías prolongadas teniendo la ventaja de poseer infraestructura en 
la ciudad, lo cual asegura al turista confort y entretenimiento. 

La profundidad de 5m se encuentra a unos 350m de la línea de costa. Esto es una gran diferencia 
comparada con San Clemente donde la playa tiene una pendiente suave y las profundidades 
requeridas están muy lejos de la costa. 

Se puede observar que las condiciones de oleaje son más grandes comparadas con el norte del 
Partido de la costa, consecuentemente la tasa de transporte es también mayor. Un fuerte dominio del 
oleaje del sudeste puede observarse en la rosa de Pinamar. 

 

Dimensiones del Puerto. 

Fueron consideradas dos embarcaciones de diseño de 6m y de 15m de eslora con un calado máximo 
de 3m. Se concluyó que el ancho del canal exterior debería ser al menos de 30.5 y de 23m el canal 
interior. Los espacios entre peines de 14m para las embarcaciones mas grande s y de 7m para las 
mas pequeñas. La mínima profundidad en acceso de 4.5m y de 4m dentro del puerto durante la menor 
marea astronómica. 

De tres alternativas obtenidas de la bibliografía,se consideró adecuada una marina para 400 amaras 
(ver Figura 7). Se concluyó que esta geometría provee un área importante para amarres con una 
longitud relativamente corta de escolleras (aproximadamente 907m) y un rompeolas exento en el 
ingreso para reducir el oleaje que se pueda propagar a través del acceso 

La otra ventaja de este layoutes que el acceso se encuentra fuera de la zona de rompiente, 
consecuentemente una reducida sedimentación resultaría esperable en la entrada. 

En base al rango de mareas y a las condiciones locales del área, se concluyó que las marinas 
flotantes son las más recomendadas dado que la variación de mareas son próximas a 1m. 



 

Figura 7: Esquema puerto 

Respuesta de la línea de costa 

En el entorno a un puerto pequeño, el volumen de erosión deriva abajo es igual al sedimentación 
deriva arriba. En base a los estudios realizados por Van Rijn y Tonnon relacionados con los impactos 
de las marinas se obtiene la siguiente gráfica (Figura 8) para diferentes transportes litorales netos de 
100000, 200000, 300000, y 400000m3/año. 

 

Figura 8: Máxima extensión de la línea de costa sob re la escollera deriva arriba para diferentes perío dos de tiempo y 
transporte litoral neto 



 

Si se considera a Pinamar con un transporte neto de 80000m3/s la máxima extensión de la línea de 
playa en 20 años es de 90m. 

 

Figura 9: Esquema de la marina al norte de Pinamar con la respuesta estimada de la línea de costa 

 

Recomendaciones. 

Algunas recomendaciones para encarar futuros estudios de mayor detalle se presentan a 
continuación: 

• Realizar batimetrías detalladas de varios sectores de la costa que permitirán ejecutar  
simulacionesmás precisas con el modelode oleaje para obtenerel clima de olas próxima a la 
costa, y por lo tanto se determinaría del transporte litoral y la variación de la línea de costa con 
mayor exactitud. 

• Relevar perfiles a lo largo de la costa para tener una descripción completa de la playa 
incluyendo la playa seca. Estas mediciones se deben encarar cada 2 años y separados 5Kms 
entre perfiles. 

• Extracción de muestras de sedimentos en diferentes sitios y profundidades. 

• Instalación de olígrafos a lo largo de la costa. Sería muy conveniente obtener el oleaje 
próximo a la costa  que permitiría validar la modelación. Estos olígrafos deberían instalarse a 
20m o 30m de profundidad y separados a una distancia de 100 a 150Kms. 

• Implementar campañas de monitoreo para obtener los avances y retrocesos de la línea de 
costa, que incluyan batimetrías en sitios de relevancia. 

• En el caso de pensarse en una serie de puertos,se considera recomendable una distancia 
entre ellosde 60Km a 80Km. Dadas las características de las embarcaciones citadas 
(condiciones de navegación y velocidad) se requiere alternativas de puertos de resguardo con 
calados en su acceso aptos para el abrigo ante condiciones adversas.  Se considera que una 



distancia de 80 Kilómetros entre “peldaños” de la Escalera Náutica  permite una navegación 
deportiva-turística segura para alcanzar un destino o retornar a su origen si las condiciones 
del tiempo que resulten adversas. Para estas condiciones puede pensarse en Mar Chiquita 
como un puerto adicional. 



 

En relación al diseño del puerto: 

• En la modelación se deberá emplear una grilla pequeña de propagación de oleaje en el área 
de la posible instalación de puerto para obtener un mayor detalle del clima de olas. 

• En base al punto anterior se deberá determinar con mayor detalle el transporte de sedimentos 
alrededor del sitio seleccionado para la implantación del puerto. 

• Obtener una batimetría de detalle para establecer los volúmenes de dragado. 

• Predecir la propagación del oleaje y reflexión dentro del puerto. 

• Definir número de amarras, embarcaciones de diseño y las expectativas de uso de la marina 
para las distintas estacionalidades. 

• Diseño estructural de escolleras. 

• Estimar la transmisión del oleaje y el sobrepaso. 

• Una vez terminado el diseño del puerto se debe determinar el efecto sobre la costa y las 
correspondientes medidas de mitigación. 


