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RESUMEN 

En el presente trabajo se estudió el comportamiento morfológico y volumétrico de playas de las 

ciudades de Quequén y Necochea, provincia de Buenos Aires. Durante el período febrero de 

2006-diciembre de 2009 se efectuaron perfiles de playa con periodicidad estacional y se 

tomaron muestras de sedimentos. Se evaluó la influencia de los temporales de oleaje en la 

morfodinámica de las playas mediante datos de olas obtenidos por un olígrafo localizado frente 

al área de estudio. Se ha verificado que las playas de Quequén están conformadas por arenas 

medianas a gruesas y gravas. Las pendientes de playa son medias a fuertes y los balances 

sedimentarios resultaron negativos. En cambio, las playas de Necochea se caracterizan por 

poseer arenas finas y pendientes suaves a medias. Los balances sedimentarios fueron negativos 

hacia el Oeste y estables o con leve acumulación en las playas más próximas a Puerto Quequén. 

Se evidencian procesos erosivos de diversa magnitud en ciertos sectores de ambas ciudades. Se 

ha constatado una significativa influencia de los temporales de oleaje en las playas registrándose 

cambios en su morfología y pérdida de volumen de arena. Las diferentes respuestas se atribuyen 

a la desigual intervención del hombre en las mismas. Las playas más afectadas por los 

temporales de oleaje son las de Quequén y en menor medida las de Necochea, las cuales se 

encuentran menos influenciadas por estructuras y acciones antropogénicas. Los ciclos 

estacionales son erosivos en invierno y primavera y acumulativos en verano y otoño, aunque en 

mayor medida en otoño que en verano. Se verificaron ciclos episódicos ligados a los temporales 

de oleaje. El desigual comportamiento de las playas y su diferente composición sedimentaria 

permite estimar que ambas localidades presentan diferencias en la disponibilidad de sedimentos 

y variabilidad en las fuentes de alimentación de sus playas. 

Palabras clave: playas - morfodinámica - granulometría - Necochea - Quequén. 

 

ABSTRACT 

Morphological and volumetric changes in Quequén and Necochea (Buenos Aires, Argentina) 

beaches are analyzed. Seasonal beach profiles and sediment sampling were analyzed from 

February 2006 to December 2009. Effects of wave storms on beach profile were also evaluated. 

Beaches at Quequén are characterized by medium to coarse sand and gravel, while beach slopes 

are medium to steep and sediment budgets were negatives. Necochea beaches have fine sands 

and mild to medium slopes were found. Sediments budgets were also negative towards the West 

and stable and slightly cumulative near Puerto Quequén. Erosive processes at different sectors 

of both cities were evidenced. A significant influence of wave storms was observed on beaches 

evidenced by morphological changes and volumetric sand lost. Beach response to wave storms 

is attributed to the different degree of human activities. Quequén beaches are more vulnerable to 

wave storms than those at Necochea which are less influenced by human structures and actions. 

Seasonal cycles are erosive in winter and spring and cumulative in summer and principally in 

autumn. Episodic cycles related to wave storms were observed. The different beach behavior 
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and sediment composition allow to estimate that both localities present differences in sediment 

availability and supply. 

Keywords: beach - morphodynamic - grain size - Necochea - Quequén. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El área de estudio se localiza en el sur de la provincia de Buenos Aires (Argentina) y 

corresponde a playas del área urbana de las localidades de Necochea y Quequén (38º 30’ S y 58º 

37’ W) (Figura 1). Ambas ciudades están separadas por el río Quequén Grande, en cuya 

desembocadura se emplaza el Puerto Quequén, el cual se encuentra al abrigo de dos escolleras. 

La más prolongada es la escollera Sur con 2000 m. Las playas estudiadas son de Este a Oeste: 

Costa Bonita (CB) y, Bahía de los Vientos (BV) en Quequén y Asilo (A), Kabryl (K) y Médano 

Blanco (MB) en Necochea. 

 

Las ciudades de Necochea y Quequén se asientan sobre una amplia franja de médanos costeros. 

Se desarrollan médanos activos, vegetados y acantilados inactivos que se encuentran parcial o 

totalmente cubiertos por médanos. También es importante la presencia de rampas eólicas y en 

menor medida, de acantilados activos. Los vientos dominantes provienen del N y NW (Merlotto 

y Piccolo, 2009). La costa posee una orientación SW-NE y coincide con la dirección de la 

deriva litoral. La marea es mixta predominantemente semidiurna y la amplitud media de la 

marea es 0,98 m (SHN, 2009). La altura media de ola es de 1,12 m y su período de 7,5 s. Las 

menores alturas de ola se registran durante el verano y las mayores en invierno, con direcciones 

predominantes del SSE y S (Merlotto et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Fuente: elaboración personal. 
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La instalación del puerto y el crecimiento de las ciudades han alterado el paisaje y su dinámica 

natural. Esto se debe principalmente a la fijación de los campos de médanos y a la construcción 

de las escolleras del puerto, las cuales al retener los sedimentos en tránsito por deriva litoral, han 

afectado la alimentación de las playas, causando erosión costera en Quequén y generando 

bancos de arena en la boca del puerto (Isla et al., 2009). El objetivo del presente trabajo fue 

estudiar el comportamiento morfológico y volumétrico de las playas del área de estudio. 

 

METODOLOGÍA 

 

El seguimiento morfológico de las playas se efectuó con una periodicidad estacional desde 

febrero de 2006 a diciembre de 2009. En cada relevamiento se realizaron perfiles 

perpendiculares a la línea de costa, medidos desde un punto fijo hasta aproximadamente 0,50 m 

por debajo del nivel de bajamar, mediante un teodolito y una mira graduada. A partir del 

tratamiento de los datos topográficos se reconstruyó la morfología de las playas y se calcularon 

las pendientes de playa total y frontal, los volúmenes de sedimentos intercambiados entre 

relevamientos y el balance sedimentario final mediante técnicas convencionales (Fox y Davis, 

1978; Isla, 1990 y 1991; Isla et al., 1994; Bértola, 2001). Posteriormente, se vincularon la 

geomorfología y los cambios volumétricos de las playas con los temporales de oleaje que se 

manifestaron en el área durante el período estudiado. Los temporales de oleaje fueron 

identificados a partir de una altura de ola significativa de 1,5 m y los temporales extremos desde 

una altura de ola significativa de 2,5 m (Merlotto et al., 2010). Los datos fueron obtenidos por el 

olígrafo perteneciente al Consorcio de Gestión del Puerto Quequén. 

 

Los muestreos de sedimentos se realizaron a lo largo de los perfiles de playa obteniendo 

muestras superficiales de playa frontal, distal y médano. Las muestras de sedimentos fueron 

procesadas en laboratorio y para tamizarlas se utilizaron dos columnas de tamices o tres, norma 

ASTM a 0,5 phi de intervalo y una tamizadora Ro-Tap. Los parámetros estadísticos fueron 

calculados mediante el método propuesto por Folk y Ward (1957) utilizando el programa 

GRADISTAT (Blott y Pye, 2001). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Granulometría 

 

Los sedimentos de playa frontal de CB corresponden a arena gruesa pobremente seleccionada. 

El 54 % de las muestras fue bimodal o polimodal correspondiendo a sedimentos del tipo arena 

con grava (de tamaño mediano a muy fino). La playa distal está compuesta por arena mediana  

con una selección moderadamente buena. El médano frontal está conformado por arena fina con 

buena selección. A partir de la gran variabilidad temporal del tamaño de grano se considera que 

las playas de CB son mixtas de arena y grava. La arena de las playas frontal y distal de BV es 

muy similar y corresponden a arena mediana con moderadamente buena selección. 

 

En la ciudad de Necochea, la arena de las playas presenta características diferentes con respecto 

a la de Quequén y además, hay mayor semejanza entre los diversos puntos de muestreo de cada 

perfil. En A, K y MB la arena de las playas frontal y distal y del médano es arena fina con buena 

o muy buena selección. 
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Morfología y balances sedimentarios 

 

La playa CB (Figura 2.A) posee una extensión promedio de 63 m y se desarrolla entre una 

plataforma de abrasión y un médano costero. Su dinámica natural ha sido alterada por el 

emplazamiento de dos espigones rectos que se encuentran en deterioro. Los cambios 

morfológicos más importantes se manifiestan entre los 10 y 50 m desde el pie de médano. La 

característica más destacable del perfil es la formación de una cresta de berma de pleamar entre 

los primeros 10-25 m, la cual en ciertas ocasiones presenta una pequeña escarpa. Asimismo, se 

ha observado la formación de canales y barras entre los 40 y 55 m. Se observó mayormente la 

alternancia de ciclos de erosión y depositación. Las pendientes de playa de CB son de medias a 

fuertes y la de playa frontal es levemente inferior a la de playa total, con 4,6 y 4,8 %, 

respectivamente (Tabla 1). CB experimentó un balance sedimentario negativo con la pérdida de 

241,2 m³ (Figura 4). 

 

BV es una angosta playa de bolsillo que alcanza en promedio 40 m de ancho y se desarrolla al 

pie de un acantilado activo (Figura 2.B). Sobre el acantilado se encuentra el camino costero, 

actualmente cerrado. El perfil de playa presenta gran variabilidad y se ve afectado por 

temporales de oleaje (Figura 3) durante los cuales puede formarse una importante escarpa de 

erosión (Figura 2.B). Asimismo se han observado procesos de remoción en masa e importantes 

pérdidas de volumen. El balance sedimentario neto fue negativo con la pérdida de 114,8 m³ de 

arena (Figura 4). Las pendientes de BV son las más pronunciadas del área de estudio (Tabla 1). 

Sus valores promedio se sitúan en la categoría fuertes con 8 % para la pendiente total y 7,7 % 

para la pendiente de playa frontal. 

 

La playa A está ubicada sobre el frente costero de la ciudad de Necochea (Figura 2.C), a 1800 m 

al oeste de la escollera Sur del puerto. Con un ancho promedio de 278 m, constituye la playa 

más extensa del Partido de Necochea. Durante los relevamientos, se han advertido escasos 

cambios morfológicos y volumétricos. Asimismo, no ha presentado cambios importantes 

posteriores a los temporales de oleaje (Figura 3). Las pendientes de playa son las menores del 

partido y corresponden a la categoría suaves con 2,6 % playa total y 2 % playa frontal (Tabla 1). 

El balance sedimentario neto fue ligeramente acumulativo (Figura 4). 

 

Sobre el frente costero del Parque M. Lillo se localizan las playas K y MB. La playa K (Figura 

2.D) se desarrolla sobre un acantilado inactivo de 4 m de altura cubierto parcialmente por 

médanos forestados. Posee un ancho medio de 127 m. El perfil se encuentra próximo al acceso 

público del balneario Kabryl, el cual cuenta con desagües y una bajada de vehículos que 

provoca que la playa sea muy transitada durante el verano. Se ha observado en varios 

relevamientos un canal y barra litoral, con o sin presencia de agua dependiendo de la altura de la 

marea. Se ha constatado que los temporales de oleaje (Figura 3) causan cambios morfológicos 

menores y escasa pérdida de volumen. Los principales cambios morfológicos son ocasionados 

por acciones antrópicas para el acondicionamiento de la playas para la temporada estival. Las 

pendientes de playa son medias con 3,8 y 3 % para playas total y frontal, respectivamente 

(Tabla 1). El balance sedimentario final fue acumulativo (614,2 m³) (Figura 4). 

 

MB es una playa abierta que posee una extensión media de 103 m y se desarrolla al pie de un 

acantilado de 6 m de altura con rampa eólica (Figura 2.E). El camino costero la separa de un 

campo de médanos vegetados pertenecientes al Parque M. Lillo. En ocasiones aflora la 

plataforma de abrasión y además pueden aparecer gravas esparcidas. Se estima que parte de las 

mismas provienen del camino costero, el cual es nivelado y liberado de arenas con regularidad y 

los sedimentos son arrojados a la playa, alterando además su dinámica. Los temporales de oleaje  
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Figura 2. Playas estudiadas. A) Vista de la playa de CB desde el Este en la cual se aprecia uno 

de los espigones (15-07-08). B) Vista de la playa BV desde el Este donde se observa la escarpa 

de erosión post temporal de oleaje (21-09-07). C) Vista de la playa Asilo desde el Este (30-08-

06). D) Vista de la playa K desde la playa, en el centro se encuentra el Balneario Kabryl (07-12-

07). E) Vista del perfil de MB desde el Oeste (03-07-07). Fuente: archivo personal. 
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Figura 3. Altura de ola significativa media diaria (m) y relevamientos de los perfiles de playa. 

Temporales de oleaje (altura de ola significativa ≥ 1,5 m) y temporales extremos (altura de ola 

significativa ≥ 2,5 m) Fuente: elaboración personal. 
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(Figura 3) causan cambios morfológicos menores y escasa pérdida de volumen. Las pendientes 

de MB son medias y sus valores promedios son 4 % para la playa total y 3,3 % para la playa 

frontal (Tabla 1). El balance sedimentario neto fue negativo (-539,3 m³) (Figura 4). 

 

A partir de los balances sedimentarios de las playas relevadas se ha constatado que durante gran 

parte del año se manifiesta pérdida de sedimentos en todo el área de estudio. El invierno es la 

estación en la cual se produce la mayor pérdida de material en CB, A y K, el verano en BV y la 

primavera en MB. Por lo tanto en general en el área de estudio, los ciclos erosivos se 

manifiestan en invierno y primavera y los acumulativos en verano y principalmente en otoño. 

Asimismo, se han advertido ciclos episódicos con fuertes pérdidas de volumen vinculados a los 

temporales de oleaje. Se estima además, que la intervención del hombre en las playas para el 

acondicionamiento de las mismas para la temporada estival, limpiándolas o retirando arena con 

maquinarias de una zona y trasladándola a otra a finales de la primavera, puede producir 

variaciones en la configuración del perfil, retrasando en alguna medida la recuperación de las 

playas en verano y postergándola hasta el otoño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Balances sedimentarios de las playas CB, BV, A, K y MB para cada período 

analizado y totales. Fuente: elaboración personal. 

 

Con respecto a las pendientes, en la ciudad de Necochea se desarrollan las más suaves. La playa 

A presenta los menores valores y las pendientes aumentan hacia el Oeste. En Quequén, BV 

posee pendientes fuertes que se incrementan notablemente cuando los temporales de oleaje 

forman una escarpa y CB posee valores inferiores, pero superiores a los de las playas de 

Necochea. 
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BV es la más sensible a los cambios de oleaje ya que se han observado variaciones en el 

volumen de sedimentos con sus consecuentes cambios en el nivel topográfico de todo el perfil 

de playa y además, se han advertido rasgos morfológicos erosivos durante los relevamientos 

más próximos a los temporales de oleaje. CB ha mostrado en ciertas ocasiones un 

comportamiento que ha acompañado los cambios manifestados por BV, principalmente a partir 

de sus variaciones volumétricas, ya que los rasgos erosivos observados fueron medianamente 

notorios. Frecuentemente se ha advertido la presencia de bloques en la berma de tormenta o 

próximos al pie de médano en CB. En cambio en Necochea, en A no se han observado cambios 

importantes vinculados a los temporales de oleaje. Sin embargo, hacia el Oeste en K y en MB se 

han verificado cambios menores en ciertas ocasiones, como descensos del nivel de playa en 

todo el perfil o migración de sedimentos desde la berma y pie de médano o rampa eólica (con la 

formación de una pequeña escarpa) hacia la barra y canal litoral, sin implicar un balance 

sedimentario negativo. En muy escasas oportunidades se observó la presencia de gravas en la 

berma de tormenta de K o de MB. En resumen, las playas más afectadas por los temporales de 

oleaje son las de Quequén y en menor medida las de Necochea, las cuales se encuentran 

comparativamente, menos influenciadas por estructuras y acciones antrópicas. 

 

Tabla 1. Pendientes de playa total y frontal en porcentajes para CB, BV, A, K y MB.  

Fuente: elaboración personal. 

 

Fecha 

Pendientes de playa 

CB  BV  A  K  MB 

Total Frontal   Total Frontal   Total Frontal   Total Frontal   Total Frontal 

28/02/06 5,5  4,6   6,9  5,4   2,6  2,2      5,1  4,9  

26/05/06 4,5  4,8   5,9  4,8   2,5  2,2      3,9  2,8  

05/07/06 5,0  5,0   7,7  8,1   2,6  2,5      4,9  3,9  

30/08/06 4,6  4,3   7,3  6,4   2,6  2,2      4,6  3,7  

27/11/06 5,3  4,9   5,2  3,3   2,4  2,0      3,1  2,3  

24/04/07 4,1  4,3   5,8  5,5   2,6  0,9      4,9  4,1  

03/07/07 4,6  4,0   5,8  5,8   2,9  2,0      2,2  2,3  

21/09/07 4,4  4,7   8,6  9,6      4,9  4,1   4,3  3,3  

07/12/07 5,1  5,1   7,6  6,4      4,4  3,2   3,1  2,0  

18/03/08 3,7  3,4   4,2  4,0      3,1  2,4   3,7  3,5  

16/05/08 5,1  4,8   6,0  6,5      4,3  2,9   4,1  3,0  

15/07/08 5,0  4,8   7,5  8,0      3,4  2,7   4,0  3,3  

22/10/08 4,9  4,3   10,7  10,7      4,8  4,8   5,4  4,2  

28/04/09 5,4  5,4   11,2  11,2      2,9  2,0   3,1  3,2  

26/06/09 4,8  4,0   11,1  11,1      4,2  3,3   5,0  4,0  

16/10/09 4,7  4,4   9,0  9,0      2,7  2,5   
3,2  2,3  

14/12/09 4,7  4,7   14,9  14,9      2,8  2,4   

Promedio 4,8  4,6    8,0  7,7    2,6  2,0    3,8  3,0    4,0  3,3  
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CONCLUSIONES 

 

Las playas de las ciudades de Necochea y Quequén han presentado importantes diferencias en 

sus variaciones morfológicas y volumétricas. En Quequén, las playas son angostas y poseen 

pendientes medias y fuertes. En cambio, en Necochea las playas son extensas principalmente en 

el frente urbanizado y disminuyen su amplitud hacia el Oeste. Las playas en Quequén están 

compuestas por arenas gruesas a medianas y gravas, mientras que en Necochea por arenas finas. 

El seguimiento morfológico y volumétrico de cuatro años (2006-2009) ha demostrado que las 

playas de Quequén presentan saldos erosivos con pérdida de volumen de arena. En Necochea, 

las playas próximas al puerto son estables o acumulativas, mientras que hacia el Oeste los 

balances sedimentarios son negativos. Asimismo, la respuesta de las playas frente a los 

temporales de oleaje difiere en ambas ciudades. Las playas de Quequén son más vulnerables y 

presentan cambios morfológicos notorios. Las playas de Necochea son escasa o medianamente 

afectadas por temporales de oleaje. 

 

El desigual comportamiento de las playas y su diferente composición sedimentaria permite 

estimar que ambas localidades presentan diferencias en la disponibilidad de sedimentos y 

variabilidad en las fuentes de alimentación de sus playas. La diferente posición relativa de las 

playas de ambas ciudades con respecto a las escolleras del puerto y al frente urbanizado, 

ocasiona una desigual provisión de arenas a las mismas. 
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