
Puntos negros en la “muy galana costa”. 
Dr. Federico Isla1

Resúmen 

La exposición analiza algunas problemáticas del medio ambiente del Sudeste Bonaerense, 
denominándolas puntos negros. Son temas que preocupan y sobre los que hay que tener 
mucho cuidado, para que no se extiendan ni generalicen. Estos puntos negros tienen que 
ver con la erosión costera, la pérdida de arena en el fondo del mar próximo, la basura volada 
en la cercanía de los predios de disposición final y la contaminación de la costa a través de 
los efluentes cloacales y pluviales. Problemas similares o iguales se han dado en la ciudad 
de Mar del Plata y en los partidos vecinos. 

Desarrolló particularmente los problemas de erosión costera, provocada como consecuencia 
de la obstrucción de la deriva por la construcción de los puertos de Mar del Plata y 
Necochea, y de la basura. Enunció algunas alternativas que podrían implementarse para la 
defensa costera como: la construcción de espigones, las obras blandas de defensa que 
tratan de refular arena, la construcción de arrecifes artificiales fondeando barcos viejos y 
abandonados, etc. Para el caso de la basura propone llenar las canteras abandonadas y 
luego parquizarlas, entre otras soluciones. 

Por último, remarca que el gran problema es que el turismo es una de las principales 
actividades por lo que es necesario cuidar los recursos en esta muy galana costa.
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consultor de organismos nacionales e internacionales. Fue Director del Centro de Geología de Costas- U.N.M.D.P. 
Actualmente Decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales- U.N.M.D.P. 



Desarrollo 

El primer cura que pasó por estos lugares, Cardiel, describió nuestra costa expresando “este 
distrito tiene buenas cualidades para puerto y población, harto mejor que Buenos Aires… 
sólo le falta leña como le faltó al principio a Buenos Aires, pero la suple la gran abundancia 
de estiércol de caballo y huesos. Y, si se hiciera población, podrían sembrarse un año antes 
muchas semillas de cardos silvestres, que es la leña de Buenos Aires.” En un lugar tan bello 
como el que cuenta Cardiel, no hay que descuidar algunos temas como la erosión costera, 
la contaminación cloacal y pluvial, los basurales, la estética de la costa, etc. 

En relación a la erosión costera comentó que en la ciudad de Mar del Plata se han perdido 
varias playas, como Playa Chica y Playa de los Ingleses; que hace dos temporadas este 
mismo proceso comenzó a darse en la Ensenada de Peralta Ramos, y que de continuar a 
este ritmo solo podrán recuperarse a mucho costo y con calidades sanitarias o estéticas 
completamente diferentes. Originariamente de Mar del Plata se podía bajar en carreta y 
llegar a Mar Chiquita. Hoy existen acantilados y una serie de obras de defensa, muros y 
espigones rígidos, que no lo permiten. Estas obras de defensa que se hicieron terminan 
rompiéndose, porque el mar les socava la base. Se ha recurrido a toda forma de espigones 
para capturar la deriva litoral que va de Sur a Norte, tratando de recuperar la arena que 
queda atrapada al Sur del Puerto y que ha formado la ensenada de playa artificial de Punta 
Mogotes. Con la construcción de los espigones se obstruye esta deriva litoral y si bien se 
recupera una playa, inmediatamente hay que hacer otro espigón al Norte trasladándose el 
problema al Municipio vecino, el de Mar Chiquita. 

A principios de los 80´ Santa Clara y Camet Norte pidieron obras; la Provincia se las 
proyectó, pero no podía financiar ambas, de modo que sopesaron donde había mas 
viviendas, y votos, e hicieron las obras de Santa Clara, condenando de esta manera a 
Camet Norte. Debido al desarrollo asimétrico que tiene hoy la costa, el problema de la 
erosión se trasladó hacia Mar de Cobo, la caleta de Di Tulio y Puerto Ochaval,  llegando 
hasta Mar Chiquita. En este último caso hay que defender médanos de arena fina, que es lo 
más fácilmente erosionable por la acción de las olas normales, las de tormenta y en algunos 
lugares simplemente por la acción de la lluvia. Otro de los problemas serios hacia el norte de 
Mar Chiquita es el drenaje de la planicie que fue forestado. Está impermeabilización del 
sustrato hace necesario drenar el agua, que antes se escurría naturalmente por la arena, 
hacia playas de arena fina y así se iniciaron los problemas de erosión de: Pinamar, Villa 
Gesell, San Bernardo, Santa Teresita, Las Toninas, San Clemente del Tuyú y Mar del Tuyú. 

La costa hacia el Sur de Mar del Plata es acantilada, la erosión no se ha revertido y se 
clausuran cada vez más playas privadas porque la arena no se renueva, no hay aporte 
desde la Barranca de los Lobos. La erosión de los acantilados no alcanza a suplir la falta de 
arena que durante años se ha sacado para la construcción de los edificios que se 
construyeron en Mar del Plata. De esta manera los balnearios se desarrollan a espaldas de 
antiguos remanentes de acantilados entoscados y donde se les continúa construyendo 
pedraplenes para tratar de obstruir la deriva y poder recuperarlas de modo artificial. 

Las dos alternativas utilizadas para la defensa costera en la ciudad son la construcción de 
espigones y aquellas que se califican como obras blandas. Estas últimas, más fáciles, 
implican recuperar arena. De esta manera se hizo el refulado en la primavera de 1998 en 
Playa Grande, una playa de mucha pendiente de arena gruesa, en forma muy rápida, 
porque había que inaugurar la temporada ´98 -´99; utilizándose arena muy fina de la boca 
del Puerto. Se logró una playa 6 ó 7 veces mas grande de lo que había sido hasta ese 
momento, pero al poco tiempo la tormenta que se repite todos los fines de año hizo 
desaparecer gran parte de esa arena fina. A pesar de que esa arena fina se ha ido, al 
principio a un ritmo muy acelerado, aún así, Playa Grande es el doble o el triple de lo que 



era antes del refulado. Otro modo de solucionar la erosión costera es crear un arrecife 
natural fondeando barcos viejos y abandonados, utilizándolos como rompeolas, para 
provocar acumulaciones de arena. 

La erosión costera provocada por una obstrucción de la deriva del puerto se volvió a repetir 
en el Puerto de Necochea. Las dos escolleras, la Este y la Sur, provocaron acumulación de 
arena en las playas del centro condenando a la erosión al balneario de Quequén. Con el 
tiempo desaparecieron las playas en Costa Bonita y Bahía de los Vientos y, debido a que se 
está prolongando una nueva escollera, aumentará el impacto sobre estos balnearios y 
podría afectar al balneario Arenas Verdes en el Municipio de Lobería. La historia podría 
repetirse ya que existe un proyecto para hacer escolleras para un puerto deportivo que 
permitan el acceso de embarcaciones en el Arroyo Claromecó.  

En la imagen radar de Mar del Plata y Miramar se pueden observar manchas negras, que 
suponían que era piedra en el mar. El sonar lateral, equipo que hace relevamientos del 
fondo marino, constató que Miramar no tiene a cierta profundidad arena, el fondo rocoso es 
de limos entoscados con algunos manchones de arena fina. Si bien los espigones 
originalmente dieron resultado a través de las obras que se realizaron y que hubo que volver 
a prolongar en los ´80, la arena sólo se circunscribe a este sector y no tienen suficiente 
disponibilidad de ella en el caso que hubiera que hacer un repoblamiento en las playas del 
partido o en las playas de grava de Chapadmalal, donde es necesario buscar muchos 
volúmenes para que sean estables este tipo de playas. 

Otro problema erosivo creado principalmente por el hombre se originó cuando en Gesell se 
fijaron los médanos en toda la barrera y en la línea de playa. Cuando se urbanizó y se 
hicieron las calles en los lugares más accesibles que eran las antiguas depresiones 
intermedanosas donde se juntaba el agua de lluvia, que drenaba naturalmente y alimentaba 
la lente de la barrera medanosa de donde extraen agua los Partidos de Villa Gesell, Pinamar 
y la Costa. Con la fractura de esta impermeabilización el agua que se acumulaba tenía que 
ser drenada y se hizo hacia la playa, creando un problema erosivo principalmente en los 
lugares donde es más densa la urbanización. Se han hecho estudios para buscar arena; si 
bien tienen un rompeolas natural que es la barra o banco que la protege de las olas, es decir 
las olas rompen sobre la primera rompiente se vuelven a formar y finalmente rompen en la 
orilla. Se les pidió que no se tocara esa barrera natural ni construyan nada que obstruyera la 
deriva porque crearían un problema peor. Están tratando de buscar arena para que puedan 
hacer un repoblamiento de playas. Con esto no se solucionará la erosión pero van a tener 
playas como la de los años ´60 y se mantendrán por 40 ó 50 años mas y hasta se podría 
mejorar, porque la arena de este sector es una arena media y si se busca arena gruesa se 
irá, pero a un ritmo menor. 

Con los estudios realizados se detectaron una serie de bancos alineados oblicuos de arena 
fina. Si se sacaba arena de esos bancos iban a sacar diez volúmenes, tirarían un volumen 
sobre la playa y se repetiría el problema de Playa Grande: la playa estaría en óptimas 
condiciones en la primera temporada, pero en la segunda ya tendrían la mitad de arena. 
Entonces se buscaron lugares donde hubiera conchillas. La idea es solicitarle a la Provincia, 
el Municipio no lo puede afrontar, que haga repoblamiento de playas con una draga que 
trabaje en Villa Gesell, en Pinamar, en Mar de Ajó, en San Clemente; para que de ese modo 
la Provincia pueda tener un plan de repoblamiento de aquellas playas que están muy 
urbanizadas recuperándose con las mismas condiciones sanitarias y estéticas.  

Otro punto negro se produce en el pico de verano, cuando se observa un incremento en la 
mancha de la cloaca, cuando en Mar del Plata hay un millón de personas. Se hizo un 
estudio solicitado por Obras Sanitarias para ver como se mueve el desagüe cuyo desagote 
está en la playa. La idea era hacer un emisario y se debía determinar la longitud que tenía 



que tener en las peores condiciones: en un día nublado, en el año 2025 asegurando que 
alguien pudiera estar tomando un baño en Camet. Se hicieron los estudios con programas 
de simulación y se sabe que el desagüe cloacal en la playa desaparece a menos de 4 Km. 
No son las aguas ideales, hay 100 coliformes en 100 mililitros, pero es el límite por debajo 
del cual está permitido el baño. En el país no existe legislación que regule estándares, pero 
si se utilizan las de la Organización Mundial de la Salud, la del Environmental Protectional 
Agency o las de la Comunidad Europea, éstas expresan que entre 100 y 1000 coliformes en 
100 mililitros están dadas las condiciones para el baño sin tener problemas de salud. 

El emisario debería tener una longitud de 3.300 metros y el mayor problema es asegurar los 
caños para que no se rompan porque las tormentas son muy fuertes. La propuesta es que la 
primera porción, que es la menos profunda y donde hay mas efecto de la ola, esté 
empotrada, metido en calicatas dentro de los mismos entoscados y tapada, y la última 
porción vaya apoyada, que es la que estará funcionando a una profundidad de 10 u 11 
metros. Se producirá una gran dilución primaria porque es agua dulce que sale en agua 
salada, si hay olas, hay sol y las corrientes de marea lo llevan hacia el Norte o hacia el Sur, 
pero que no se de corriente de marea y que las olas vengan lentamente, se logrará que la 
pluma no se acerque, concentre ni se aproxime a la playa, especialmente cerca de donde se 
han hecho unos compartimientos entre escolleras donde se están acumulando esas aguas 
comprometidas para el baño. El gran problema es que se han hecho aguas lo mas 
tranquilas posibles en un lugar muy cercano de donde hay aguas no ideales. 

Otro punto negro es la basura volada muy cerca de donde se localiza actualmente el predio 
de disposición final de residuos. El primero de los repositorios que estaba sobre la ruta 88 
funcionó del ´60 al ´70; el segundo en la curva del Waterland del ´70 al ´75, que voló por una 
acumulación de metano; el tercero del ´75 al ´79; y finalmente el cuarto y el quinto que 
funcionaron durante los últimos 20 años. Éste último, totalmente desbordado, es una gran 
sierra artificial. El mayor problema es que está en la cabecera del arroyo Lobería donde 
abajo hay población que normalmente toma agua de pozo y que además en su 
desembocadura, zona de playa, la gente se baña llevando allí a los chicos porque el agua 
es más calentita y no hay olas, sin saber que hay desagües de pozos negros que van a los 
arroyos y que están lixiviando estos dos repositorios. 

El Centro de Geología de Costas ha realizado estudios acerca de como está lixiviado y 
comprimiéndose y cómo las aguas que salen están contaminando. Otro problema es que 
además de tener cinco repositorios, las administraciones se desligan de aquel que tuvo la 
administración anterior. Lo positivo de la propuesta del nuevo repositorio es que está muy 
lejos de zonas urbanas del partido, aunque la gente de General Alvarado está preocupada 
porque se localiza a 2 kilómetros del Arroyo Las Brusquitas. En otros lugares de la Provincia 
de Buenos Aires están mucho mas cerca los cuerpos de agua, de manera que es necesario 
que los trabajos se hagan bien, que sea verdaderamente un relleno sanitario con aireadores 
y con capas de limo para cerrar. Una buena solución al problema de la basura sería 
impermeabilizar las canteras abandonadas que existen en la ciudad, llenarlas de basura y 
volver a hacer la morfología, el paisaje anterior. No es tan importante donde se ponga la 
basura, sino que el trabajo se haga bien. 

En el caso del emplazamiento del repositorio de basura para Mar Chiquita, tema que se 
desprendió de la última reunión del Comité de Gestión del Parque Atlántico Mar Chiquito se 
hizo un ejercicio muy sencillo: tomaron una imagen satelital, digitalizaron las zonas 
residenciales y eliminaron las zonas negras, aquellas donde no podía estar, que eran tres: a 
2 kilómetros de las localidades, a 1 kilómetro de los arroyos y lejos de los lugares 
pavimentados, pero no demasiado, sino significaría un gran trayecto para los camiones que 
transportan la basura. A partir de estas tres variables el resultado fue dado a la 
Municipalidad para que comience a negociar con los dueños de los campos y analice la 



conveniencia de expropiarlos o comprarlos para ubicar un repositorio de basura que pueda 
usarse todo el año en Santa Clara, en Mar de Cobo y en Mar Chiquita.  

Otro punto negro tiene que ver con el crecimiento de la ciudad de Mar del Plata que se ha 
dado hacia el norte, hacia el Sur y hacia el Oeste. Al crecer hacia el Oeste, ocupó antiguos 
arroyos poco importantes como: El Cardalito, El Tigre, sectores cercanos a La Tapera. Las 
lagunas que antes se inundaban se impermeabilizaron y es necesario drenarles el agua de 
lluvia. Uno de los problemas es que cuando se inundan hay que drenarlas hacia el mar 
donde la gente se baña, de manera que el problema de la calidad sanitaria de las aguas de 
baño no es solamente el cloacal, sino también la pluvial, es decir que cuando se inunda y 
está aflorando la freática al mismo tiempo en el sector están tomando agua de pozo. A 
mayor escurrimiento hay que drenar, pero si se drena hacia la playa resulta que a mayor 
escurrimiento menor balneabilidad y a menor balneabilidad menor calidad sanitaria de las 
aguas y en el futuro será menor cantidad de turistas, porque los turistas no vendrán a 
lugares donde se les prohíba el baño.  

Mar del Plata siempre tuvo playas bastante angostas, siempre hubo carpas, pero siempre 
hubo olas. Mar del Plata es famosa por las olas, tiene gran diversidad. Los compartimientos, 
los espigones, redujeron la energía de las olas y al mismo tiempo  se drenan pluviales con 
cloacales clandestinos y al hacer las aguas mas cerradas, son mas sucias. Si analizamos la 
concentración de coliformes en una playa céntrica y viendo los efectos del sábado y el 
domingo, todo lo que está por encima de 100 a 1000, son aguas donde debería prohibirse el 
baño según estándares de la Comunidad Europea o en Estados Unidos. Es decir que a 
mayor cantidad de gente hay menor calidad sanitaria y, por supuesto, playas donde habría 
que prohibir el baño.  

También tenemos que acostumbrarnos a que la gente deje cosas y que algunas de ellas no 
desaparezcan y que cada persona que deja algo deje un modo de trascender. Uno puede 
trascender a través del vidrio un millón de años, a través de un neumático tiempo 
indeterminado, más de 100 años a través de una latita de aluminio.  

Otro tema es el de la cuestión estética, metiéndome en zona de los arquitectos, pero lo 
importante es decir que algunos edificios muy bonitos no han sido cuidados y han quedado 
ruinas como el viejo Hotel Normandie que hoy se trata de reactivar, y varios otros ejemplos 
en la costa de Mar del Plata. Sin hablar de edificios otro lugar donde también se afea la 
costa, es un lugar en donde por problemas jurídicos tenemos un cementerio de barcos.  

No quiero dejar de advertirles que nosotros tenemos una costa muy linda, una costa galana, 
una costa donde tenemos un mar excelente, tenemos olas, buen clima, buenos suelos, buen 
agua para tomar, no voy a hablar de la leña y del estiércol de caballo ya que eso no lo 
usamos actualmente afortunadamente. El gran problema es que tenemos turismo y que 
tenemos que cuidar esta muy galana costa porque la gente viene a bañarse.  
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Erosión por escolleras, Camet Norte - Santa Clara
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Erosión por escolleras, Santa Clara-Camet Norte
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Ideal según distancia a arroyos, caminos y localidades
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