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Resumen
Dentro del Acuerdo Marco de Cooperación y Asistencia Técnica, celebrado entre la Municipalidad
de Comodoro Rivadavia y el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), se presenta el
siguiente Informe sobre

“Evaluación de Dinámica Costera”, en él se realiza una descripción

geomorfológica, granulométrica y evolución de los sectores costeros comprendidos entre Punta
Novales y el Arroyo la Mata.
Este estudio fue realizado por Andrea Gómez de la Delegación Patagonia del SEGEMAR y Nerina
Iantanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.
Asimismo se incorporó la información de los procesos naturales que produjeron daño en obras de
infraestructura a lo largo de la zona estudiada desde el año 1978 aproximadamente. Esta información
se recopiló de los archivos periodísticos y se realizaron fichas que se incluyen en el Anexo II (Fichas
de Peligrosidad Geológica). Esta tarea contó, con la participación de Marta Jones (SEGEMAR);
además, prestaron su colaboración en diferentes tareas: Alejandra Tejedo, Diego Roverano y Carlos
Vidal de la DGAA-IGRM-SEGEMAR.
Los principales puntos que se desarrollaron fueron:
Identifición de geoformas de erosión y acreción.
Obtención de una tasa de erosión
Generación de un esquema geomorfológico.
Realización de perfiles de playa y análisis granulométrico
Realización de las fichas/ inventario de Peligrosidad Geológica.

Introducción
Para la realización del trabajo se parte de la siguiente pregunta:
¿Está la costa de Comodoro Rivadavia en equilibrio, sí o no?.
Un buen criterio de equilibrio costero es una playa continua a lo largo de la costa. Esto no se da en la
costa de la Ciudad de Comodoro Rivadavia, en la que se observa: intercalación de cabos y bahías,
playas con sedimentos de tamaño variado, acantilados activos de distintas alturas y plataformas de
abrasión o restingas (figura 3, Esquema Geomorfológico). Todas estas observaciones indican una
costa en constante cambio.
Con el fin de poder evaluar este cambio, se plantea a la costa de Comodoro Rivadavia como un
sistema morfodinámico costero que está integrado al menos por tres procesos: hidrodinámicos,
sedimentológicos y morfológicos (J. Guillén, 2000). Dentro de este sistema, se considera que los
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flujos hidrodinámicos que actúan en la zona costera o litoral causan la redistribución del sedimento
que determina la configuración morfológica del perfil playa. A su vez, la nueva configuración que
adquiere el perfil litoral provoca una modificación en los flujos hidrodinámicos.
La interacción entre los tres procesos lleva implícita la consideración de que todos están actuando a
escalas temporales equivalentes y que entre ellos existe un equilibrio dinámico (J. Guillén, 2000).
Según la figura 1 (I. Alonso, et al, 2000) se lo relaciona con tres tipos de escalas temporales:
meso, macro y mega escala.
ESCALA TEMPORAL

MICRO
seg-min

MESO
hr-dia

MACRO
mes-año

MEGA
100-1000 años

MICRO
mm-cm

ESCALA ESPACIAL

MESO
m-km

MACRO
km-10 km

Costa de
Comodoro
Rivadavia

MEGA
subregionalregional

Figura 1: Compatibilidad de escalas espacial y temporal para transporte de sedimentos costeros
[tomado de I. Alonso, F. Vilas, J. Alcantara-Carrio]

Entonces, ¿cuál es la escala temporal a considerar para poder estudiar la dinámica costera en la
ciudad de Comodoro Rivadavia? Teniendo en cuenta que la costa abarca 50 km aproximadamente le
correspondería una macro y mega escala espacial. De acuerdo a esto y según la figura 1 se lo
relaciona con tres tipos de escalas temporales: meso, macro y mega escala. Durante el trabajo se
encontraron ejemplos de dos de estas escalas temporales:
meso escala temporal (horas - días) relacionada con eventos de tormenta o marejadas (fotos 29a y
29b).
mega escala temporal (de cien a miles de años) deducida de la observación de la paleoalbúfera (foto
7) y el paleocanal fluvial (foto 9).
Para la evaluación de la dinámica costera sobre la base de la variación del perfil de playa donde
actúan los procesos hidrodinámicos, sedimentológicos y morfológicos le corresponde una macro
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escala temporal, observación durante meses a años. Por lo tanto, se considera que este trabajo es un
estudio preliminar, ya que la observación y toma de datos se realizaron solamente en los meses de
octubre y noviembre del 2001 y no continuaron. Entonces, el tiempo otorgado para su realización no
corresponde con la escala macro adecuada para el estudio. De acuerdo a esto, se deja planteada la
necesidad de estudiar la dinámica costera en Comodoro Rivadavia durante un tiempo más
prolongado.

Ubicación del área de estudio
El estudio comprende a una de las áreas urbanas más importantes del Golfo San Jorge, la Ciudad de
Comodoro Rivadavia, la cual pertenece al Partido de Escalante, que abarca el extremo sudeste de la
provincia del Chubut. La faja costera estudiada corresponde al tramo limitado por Punta Novales, en
el extremo norte y Arroyo La Mata, en el extremo sur. (Figura 2)

Fig. 2

Clima
El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la región Patagonia Extrandina Oriental. Dicha
región está caracterizada por un clima semiárido del tipo meseta, con escasas precipitaciones en
todas las estaciones y en general muy irregulares. La precipitación media anual es de 200 mm y la
temperatura promedio anual oscila entre los 12º y 14º C. La presión atmosférica se ubica entre 1012
y 1010 Hpa y la evapotranspiración potencial entre 650 y 750 mm. Considerando la información
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meteorológica proveniente de la Estación Comodoro Rivadavia (Latitud: 45º 47’ Sur, Longitud: 67º
30’ Oeste, altura sobre el nivel del mar: 46 metros).
Precipitaciones
A lo largo del período 1931 a 1994, el promedio anual de precipitaciones fue de 233,4 mm. Los
meses más lluviosos son mayo, junio y julio. El período de sequía comprende los meses de verano.
Durante las precipitaciones la dirección del viento oscila generalmente entre los 50º y 160º (noreste a
sudeste), coincidiendo las precipitaciones más intensas y persistentes con la dirección sudeste.
Algunas de las precipitaciones máximas registradas en los últimos años corresponden al 30 de
diciembre de 1985 con 30,5 mm, en el término de 7 horas; y al 21 de abril de 1998 con 83, 6 mm en
un lapso de 10 horas.(Tejedo et al., 2000)

mm.

Precipitaciones medias anuales
Comodoro Rivadavia
600
400
200
0

años

Temperatura
Las temperaturas máximas se registra en los meses de diciembre, enero y febrero, mientras que las
mínimas se dan durante los meses de junio y julio. Las temperaturas medias son de 20ºC en verano y
6ºC en invierno, con una humedad relativa del 50%. El registro máximo de temperatura absoluta
corresponde a 39,4ºC en enero de 1964 y la mínima absoluta alcanzada fue -8,5ºC en junio del
mismo año. (Tejedo et al., 2000)
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Climograma de Comodoro Rivadavia entre
los años 1961 y 1990

temperatura

Viento
La velocidad media anual es de 32 km/h y las frecuencias de ocurrencia de las diferentes direcciones
corresponden en un 70% a aquellas comprendidas entre el sudoeste y el noroeste, prevaleciendo las
del oeste. El viento sopla en forma constante durante todo el año. Los más fuertes coinciden con los
meses de verano, con una velocidad media de aproximadamente de 40 km/h. Por efecto de
canalización, dadas las características del relieve, el viento supera ampliamente los valores medios
registrados en el área. (Tejedo et al., 2000)

Media estacional otoño para
Comodoro Rivadavia entre 1981 y 1990
N
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S

La velocidad media mensual máxima (del viento) aconteció en el mes de diciembre de 1975, con 50
km/h. La ráfaga máxima extrema registrada corresponde al 11 de diciembre de 1968, con una
velocidad de 285 km/h. Otras ráfagas extremas ocurrieron en agosto de 1976 (con 222 km/h con
dirección oeste-noroeste) y en junio de 1980 (con dirección oeste y 200 km/h).
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Media estacional primavera para
Comodoro Rivadavia entre 1981 y 1990
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Entorno geológico
El área de estudio comprende el sector litoral en la cuenca del Golfo San Jorge. La morfología costera
responde a la existencia de valles, cerros y mesetas orientados en dirección E-O.

Se observa coincidencia entre bahías con valles por un lado y entre cabos con cerros y mesetas
por el otro, controlados por la estructura dominante.
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Las rocas aflorantes en el sector litoral corresponden a secuencias sedimentarias continentales y
marinas, que abarcan edades mesoterciarias a holocenas. Las mismas están dispuestas en bancos
subhorizontales.
La unidad más antigua aflorante en el área de estudio es la Formación Sarmiento, que tiene asignada
una edad Eoceno- Oligoceno (entre 54 m.a. y 23 m.a.) y esta constituida por sedimentos piroclásticos
(de origen volcánico). La columna estratigráfica continua con la secuencia marina de edad
Oligoceno- Mioceno (entre 33 m.a. y 5 m.a.) correspondiente a la Formación Chenque. Luego, en
discordancia erosiva, se pasa a los sedimentos recientes, depositados en un ambiente continental en
sectores y litorales en otros.
Formación Sarmiento- Eoceno- Oligoceno- Tobas y chonitas; piroclastitas retrabajadas;
paleosuelos.
Esta unidad está integrada por sedimentitas continentales, mayormente tobáceas con mamíferos. En
el área de estudio afloran rocas de edad Casamayorense (equivalente a los pisos Ypresiano y
Luteciano, de 54 m.a. a 41 m.a. ) constituyendo acantilados y restingas, desde el Cerro Chenque
hasta Punta Novales.
Litológicamente, todo el Casamayorense está compuesto por piroclastitas, cuya granulometría es de
tobas y chonitas, originadas probablemente en el ámbito actual de la Cordillera Patagónica,
transportadas por el viento y depositadas primariamente en una llanura con algunos cauces y cuerpos
de agua someros. En la costa es común la presencia de concreciones silíceas que serían
manifestaciones de antiguas paleosuperficies de exposición subaérea.
Su techo está limitado en general, por una superficie erosiva, sobre la que se depositan en
paraconcordancia, sedimentitas correspondientes a la edad mamífera Deseadense (Formación
Sarmiento), a la Formación Patagonia o Chenque y al Cuaternario.
Las rocas de edad Deseadense (Rupeliano del Oligoceno Inferior, de 33 m.a. a 28 m.a.) son
piroclastitas retransportadas, de color verde- grisáceas que representan ambientes continentales
(fluvial, llanura aluvial y frecuentes paleosuelos). Su base es en general paraconcordante con el
Casamayorense.
Formación Chenque- Oligoceno-Mioceno-Conglomerados; areniscas
En esta formación predominan las areniscas, de color gris verdoso, medianas a gruesas, algo
tobáceas, consolidadas a poco consolidadas y entrecruzadas. También hay pelitas, frecuentemente
arcilitas, verde claras, plásticas cubiertas por su propia alteración. Son comunes los bancos de
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coquinas grises a castañas, claras, conglomerádicas, bien consolidadas, con abundante matriz
arenosa, cemento calcáreo, de aproximadamente un metro o más de espesor.
Generalmente apoya sobre distintos términos de la Fm. Sarmiento mediante un conglomerado basal
de poco espesor. Así las tobas porosas, de colores ocres y estructuras edafogénicas de la Fm.
Sarmiento, que en los afloramientos más noroccidentales aparecen varias decenas de metros debajo
con la Fm. Chenque, en el sector este del plano ese contacto está directamente sobre esos paleosuelos
(horizontes guía).

Metodología
A partir de fotografías aéreas pertenecientes a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, se hizo un
relevamiento con el objetivo de caracterizar los distintos sectores costeros del ejido urbano. Para el
trabajo de fotointerpretación fue necesario el uso de diferentes escalas, con la intención de comparar
la evolución de la línea de costa; las fotos utilizadas corresponden a las siguientes escalas y años:
Escala

Año

1:20.000

1969

1: 3.500

1973

1: 40.000

1973

1: 40.000

1982

1: 6.500

1983

1:5.000 y 1:8.000

1995

formato digital
1: 20.000

1999

formato digital
Estas fotografías fueron utilizadas para confeccionar un esquema geomorfológico. (figura 3)
Asimismo con ellas se realizó un fotomosaico correspondiente al año 1999 (figura 4)
El hecho de recopilar diferentes años de fotografías aéreas se debió a las variaciones puntuales de la
morfología costera y con ellos se evaluó las zonas de erosión y acumulación de la costa.
En las salidas de campo se relevaron 10 playas, las que fueron posicionadas con GPS (Megallan GPS
Color TRAK). Para la ejecución de los perfiles playa, se utilizó una brújula taquimétrica
USHIKATA, TACON S-25 con mira telescópica de 3 metros de altura. Con el procesamiento de
estos datos se obtuvieron los perfiles de las playas. (ver Anexo I)
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La toma de muestras de sedimentos se realizó durante la bajamar siguiendo los perfiles de playa, la
profundidad de obtención fue de un centímetro, las mismas fueron secadas y tamizadas en intervalos
de 0,5 unidades phi y trabajadas con el método de Folk y Ward (1957).
En el sector de acantilados se reconocieron las unidades aflorantes y se tomaron fotografías para
tener de referencia. Los datos de mareas son los que posee el Servicio de Hidrografía Naval
Argentino (SHN). Pero los datos hidrodinámicos, necesarios para caracterizar la acción marina
(altura de olas, dirección del frente de olas y períodos de olas) son aproximados debido a la precisión
del instrumental utilizado.

Características geomorfológicas, granulométricas y datos hidrodinámicos
La descripción de la costa se realizó por sectores de Norte a Sur.
Sector de Caleta Córdova
El sector de Caleta Córdova abarca el faldeo Sur de Punta Novales hasta Punta Pando. Las
geoformas diferenciadas son: acantilados activos, plataformas de abrasión y playas.
Los acantilados activos poseen una altura entre 15

y 2 metros. En Punta Novales están los

acantilados de mayor altura (foto 1), constituidos por las sedimentitas de la Formación Sarmiento.
Hacia el sudoeste se observan acantilados de menor altura formados por material inconsolidado
dispuesto en bancos subhorizontales, corresponden a relictos de antiguas playas (fotos 2 y 3).
La plataforma de abrasión también está labrada sobre la Fm. Sarmiento, con diaclasas de azimut
250º, espaciadas 1 metro unas de otras. Se observan nódulos de calcedonia de 5 cm de diámetro en
promedio (foto 4). En algunos sectores se ve que la plataforma está cubierta por bloques y gravas,
sobresalen también pequeños remanentes de erosión de sección circular y aproximadamente 50 cm
de altura, colonizados por cirripedios. Entre el acantilado y la plataforma de abrasión se observa una
“terraza ”de 1 a 2 metros de ancho, y 1 metro por encima de la plataforma de abrasión. El desarrollo
de esta “terraza” es discontinuo a lo largo de la costa (foto 5).
Las playas son angostas, con una pendiente de 10º y constituidas por gravas (ver perfil 1 del Anexo
I). Como geoformas de acumulación menores se distinguen bermas de marea baja, marea alta y de
tormenta. En algunos sectores las tormentas o marejadas están evidenciadas por pequeños
acantilados activos (entre 1 y 2 metros de alto) constituidos por material inconsolidado.
En Punta Pando, límite sur de la caleta, se observa nuevamente un acantilado activo de 6 metros con
plataforma de abrasión labrada sobre la Fm. Sarmiento.
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Durante los años1978, 1992, 1995, 1997 y 1998, este sector estuvo sometido a eventos de tormenta o
marejadas. Esto motivo la construcción de gaviones transversales a la costa, para disminuir la
energía de las olas (foto 6).
Como dato hidrodinámico se tomó la altura de olas de 10 cm en un día donde la velocidad del viento
era de 24 km/h y proveniente del NO-O.
Sector de Caleta Olivares
Este sector está limitado al norte por Punta Pando y al sur por el Cabo San Jorge. Aquí se distinguen
geoformas de erosión, tales como acantilados activos, plataformas de abrasión y pilares.
Los acantilados activos tienen una altura de 3 a 20 metros y están labrados sobre la Formación
Sarmiento. En el sector central de la Caleta el acantilado activo esta labrado sobre un depósito
laminado fino que puede corresponder a una paleoalbufera (foto 7). Junto al acantilado activo del
cabo San Jorge se observa un pilar importante que indica la actividad erosiva del mar (foto 8).
La plataforma de abrasión está labrada sobre la Formación Sarmiento.
Sector de Compresora y Restinga Alí
En la zona conocida como La Compresora (45º 47´12´´ de latitud sur y 67º 23´30´´ de longitud oeste)
se observan acantilados activos, plataforma de abrasión y playas (foto 9).
Los acantilados están constituidos por depósitos modernos subhorizontales sobre la Fm. Sarmiento
(foto 10 ).
La plataforma de abrasión es casi horizontal y está labrada sobre la Formación Sarmiento.
Se observan dos tipos de playas: una en el sector de la Compresora (ver perfil 2 del Anexo I) y otra
en Restinga Alí (ver perfil 3 del Anexo I). En la Compresora, se vió que los sedimentos de la playa
son de tamaño grava y arena. La pendiente es de 4 grados. En Restinga Alí (45º 47´34´´ de latitud sur
y 67º 24´ 15´´ de longitud oeste) la playa es ancha y alcanza los 200 metros en marea baja. Posee
una pendiente casi nula y está constituida por sedimento tamaño arena (foto 11).
En el límite Norte de la playa se advierte la presencia de un arroyo que proviene del denominado
Cañadón Perdido, el mismo posee un diseño meandriforme, es de régimen “permanente”,
probablemente por actividad antrópica. En el año 1985 se modificó su salida al mar, porque el
desplazamiento lateral ponía en peligro a las viviendas ribereñas. En fotografías aéreas de 1973 a
escala 1: 5000 se observa como este Arroyo está derivado hacia el Sur, esto indica que las corrientes
en este tramo son en la misma dirección (fotos 12, 13 y 14).
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Los datos hidrodinámicos tomados fueron: la altura de olas de 20 cm, el período de 4 seg. y la
dirección de la corriente de retorno tiene un azimut de N 120º.
Sector Km. 8
Continuando con el recorrido hacia el Sur se observan nuevamente playas, acantilados activos y
plataformas de abrasión.
La playa del Km. 8 (ver perfil 4 del Anexo I) está constituida por arena, con similares características
a la playa de Restinga Alí, pero su ancho en marea baja es de 100 metros (foto 15 ).
En años anteriores en esta playa había un barrio denominado Mar del Plata. El mismo estaba ubicado
en un bajo, como se ve en la foto aérea del año 1995. En los años 1985 y 1995 fue erradicado por la
Municipalidad (ver Anexo II, registro nº 5).
Entre las playas del Km. 8 y de Restinga Alí hay un acantilado activo de unos 3 metros de altura
constituido por las sedimentitas de la Formación Sarmiento sobre las cuales se observa material de
relleno (fotos 16 y 17).
Más al Sur se observa la fábrica de cemento (Petroquímica Comodoro Rivadavia ). Cabe destacar que
en la mayoría de los días el sentido de la pluma de polvo eliminada por la misma es hacia el mar,
debido a la dirección predominante de los vientos. En los días de baja presión y con vientos
proveniente del mar, la pluma de polvo cambia su sentido y se dirige hacia el Barrio Don Bosco (km
8) en donde se han observado vehículos y techos de viviendas revestidos con polvo en pocas horas
(foto 18).
El límite entre la fábrica de cemento y la playa esta dado por un pequeño acantilado activo (medio
metro aproximadamente), la altura del mismo va aumentando hacia el sur hasta llegar al denominado
“km 5” o Barrio Usina, donde tiene unos 5 metros. A lo largo de este sector, la costa está coronada
por una plataforma de abrasión muy ancha, labrada sobre las sedimentitas de la Formación
Sarmiento y su respaldo es un acantilado activo.
Sector de Usina (Km. 5), Universidad y Hospital Alvear
En este sector se advierte la presencia de playas, acantilados activos y plataforma de abrasión.
La playa del Km. 5 (45º 49´ 05´´ de latitud Sur y 67º27´ 03´´ de longitud Oeste) posee una pendiente
de 6 grados, con bermas de marea baja, marea alta y de tormenta (ver perfil 5 del Anexo I). Está
constituida por gravas (foto 19). A las espaldas de la misma hay material de relleno a modo de
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pequeño acantilado que en momentos de marejadas es erosionado. La foto 20 deja en evidencia las
consecuencias de la erosión marina en marea alta y marejadas.
Entre de la Universidad Nacional de la Patagonia y el Club Naútico del Km 3, se observa un
aumento en la pendiente de la playa de gravas (ver perfil 6 del Anexo I) contenidas por un acantilado
activo de 4 metros de alto aproximadamente (foto 21). Aquí se puede ver que las vías del ferrocarril
están colgadas (foto 22), además de la acción de las cárcavas y la caída de rocas que se produce en el
pequeño cerro junto al camino.
La plataforma de abrasión, llamada restinga del Medio (entre Club Náutico del km 3 y el Hospital
Alvear), no tiene depósito en tránsito y está constituida por la Formación Sarmiento (foto 23). Este
sector está protegido por murallones verticales.
Sector km3(entre El Hospital Alvear y Punta Alta)
Este tramo corresponde a la playa conocida como “del km 3”. Está constituida por sedimentos tamaño
arena muy gruesa a sabulítica y con una pendiente de 5 a 3 grados. Se distinguen como geoformas
menores de acumulación a las bermas de marea baja, alta y de tormenta o marejada. En el punto
donde se realizó el perfil de playa (45º 50´23´´ de latitud sur y 67º 27´58´´ de longitud oeste) (ver
perfil 7 del Anexo I) se observó que el frente de olas poseía dirección NE-SO, la altura de las olas
era de 20 cm y el período de 10 segundos (foto 24).
Sector Playa del Centro (entre Punta Alta y Punta Borja)
En este sector la construcción de Punta Borja (puerto de Comodoro Rivadavia) generó una bahía
artificial donde se distinguen geoformas de erosión y acumulación. Las geoformas de erosión son: el
acantilado activo, la plataforma de abrasión y las cárcavas. Las geoformas de acumulación son las
playas y como formas menores se distinguen cuspilitos y bermas.
Los acantilados son activos y hay de dos tipos; uno esta labrado sobre las sedimentitas de la
Formación Patagonia (con la bajamar aflora la Formación Sarmiento “restinga”) (foto 25) y el otro
sobre depósitos de relleno actuale s (podrían corresponder a antiguos deslizamientos del Cerro
Chenque), ( foto 26) . El acantilado labrado en la Formación Patagonia posee una altura de 10 a 15
metros. En la base se observan depósitos de caída producto de la combinación de la acción marina y
la inestabilidad de la pendiente. En la foto 27 (fecha de la toma: 15 de octubre de 2001) se observa
como un equipo, con pala frontal, que esta escalonando la pendiente para minimizar su inestabilidad.
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El acantilado tallado sobre los depósitos de relleno posee una altura de 5 a 7 metros. Las fotos
evidencian el retroceso del mismo.(fotos 25 y 26).
La plataforma de abrasión está labrada sobre las tobas de la Formación Sarmiento, presenta diaclasas
orientadas en dirección N-S con un espaciamiento de 5 metros (foto 28).
Hay dos sectores que tienen potencial peligrosidad, uno es la pendiente inestable junto a la Playa de
Tanques de YPF afectada por la combinación del retroceso del acantilado, actuación de las cárcavas
y al descalce de la base del acantilado producido por el oleaje; el otro riesgo potencial es el que
posee la Ruta Nacional Nº 3 debido a la cercanía del acantilado activo, el cual presenta un retroceso
de 4 metros cada 10 años (en éste trabajo), pero en momentos de tormenta o marejadas puede
retroceder 40 cm, como sucedió en octubre de 2001, proceso evidenciado por el desmoronamiento de
las vías del ferrocarril (fotos 29 a y b). y la presencia de material de caída en la base del acantilado
(foto 25).
La playa en este sector es de grava , de 8 grados y con tres bermas: de marea baja, alta y de tormenta
(ver perfil 8 del Anexo I). Se destaca que el predio para estacionamiento se ha construido sobre la
berma de tormenta o marea alta, por lo tanto se espera que haya alguna respuesta del mar sobre este
sector. En el lado Norte de Punta Borja se observa la acumulación de sedimento tamaño arena (foto
30).
Como geoforma de acumulación menor se observan cuspilitos debido a las corrientes de retorno o de
resaca (foto 31 y 32).
El tramo desde Punta Borja hasta la zona de las Torres, son tierras ganadas al mar, cuyas defensas
están destruidas por la acción del oleaje. Cuando hay marejada el agua cubre toda la Avenida Ducós
(foto 33).
Sector Barrio Stella Maris
La playa en el Barrio Stella Maris (45º 53´03´´ de latitud sur y 67º 30´20´´ de longitud oeste) es
ancha, en marea baja alcanza 350 metros de extensión y está constituida por arenas finas, su
pendiente es casi nula (ver perfil 9 del Anexo I). Cabe destacar que en este sector se encuentran
desagües clocales que son arrojados al mar sin ningún tratamiento (constatado en el lugar). Hacia
el Arroyo la Mata, en el sector del basural, se observa un acantilado activo compuesto por las
arcilitas de la Formación Patagonia con una altura de 30 metros en promedio (fotos 34 a-c ).
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Conclusiones sobre las características de los sectores descriptos
En base a la descripción de la costa de Comodoro Rivadavia se pueden distinguir: acantilados
activos, playas de alta y baja pendiente con granulometría gruesa y fina respectivamente.
1. Existen acantilados activos. Su mayor a menor resistencia dependen de su composición:
•

los más resistentes están constituidos por las sedimentitas de la Fm. Sarmiento y
forman las salientes o cabos de la costa como: Punta Novales, Punta Pando, Cabo
San Jorge, saliente entre Restinga Alí y Km 8 y todo el sector de Petroquímica.

•

los de resistencia intermedia están formados por las sedimentitas de la Fm.
Chenque, desde Punta Alta hasta Punta Piedras.

•

los de menor resistencia se encuentran constituidos por material inconsolidado
reciente (como relleno de “paleocanales , paleoalbúferas” y antrópico). Están
ubicados en bahías como: Caleta Olivares, la Compresora hasta el arroyo
proveniente del Cañadón Perdido (en Restinga Alí) y todo el sector del Km5 hasta el
Km 3 (Barrio Usina hasta Punta Alta, que corresponde al puerto Gral. Mosconi).

2. La presencia de playas con alta pendiente y granulometría gruesa indica que el sector soporta
una alta energía de olas. Esto sucede en las playas de: Caleta Córdova, sur de Cabo San
Jorge (sector de la Compresora), Km. 5, Universidad San Juan Bosco y playa del Puerto
(entre Punta Alta y Punta Borja).
3. Las playas de baja pendiente están constituidas por gravas, en su parte frontal, y arenas
gruesas a finas, en su parte distal. Se encuentran en sectores donde la plataforma de abrasión
es muy ancha como por ejemplo: Restinga Alí, Km8, Cementera de Petroquímica y Barrio
Stella Maris. Esta plataforma de abrasión disipa la energía y permite la acumulación de
material de granulometría fina, que proviene de la gran erosión producida en los cabos
vecinos.
Este tipo de playas representan zonas de menor energía relativa de olas, en comparación con
las playas antes descriptas. Sin embargo de ninguna manera se trata de playas típicas de
acumulación o acreción con aporte de sedimento proveniente de ríos. Además, en momentos
de temporales o marejadas, las mismas son erosionadas por las olas.
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Tasa de erosión costera
Para poder estimar la tasa de erosión relativa en la costa de la Ciudad de Comodoro Rivadavia se
compararon fotografías aéreas de distintos años. Se buscó como referencia la línea de costa y alguna
estructura cercana a la misma. A manera de referencia se incluye un fotomosaico (fig. 4)
1. En Caleta Córdova (figura 5 ) se compararon fotografías aéreas correspondientes a los años
1973, 1983 y 1999. La tasa de erosión relativa en el sector de las viviendas (1) y junto al
muelle, en Punta Pando (2), es de 50 cm y 1.5 metros por año respectivamente.
2. En el Faro del Cabo San Jorge (figura 6 ) la tasa de erosión relativa es de 9 cm por año
aproximadamente. Se compararon fotografías del año 1974 y 2001.
3. En el sector norte del Hospital Alvear (figura 7 ) se calculó una tasa de erosión relativa de 1
metro a 60 cm por año aproximadamente, en base a fotografías de los años 1973 y 2001.
4. Para el cálculo de la tasa de erosión relativa de la playa del Centro (figura 8 ) se utilizaron
fotografías donde se observa el Chalet Huergo, las que corresponden a los años 1973, 1983,
1995 y 1999. La tasa de erosión es de 50 cm por año aproximadamente en el punto 1 y de
2.5 metros por año aproximadamente en el punto 2.
5. En el Barrio Stella Maris (figura 9 ) la tasa de erosión es alrededor de 1 metro por año. Aquí
se compararon fotografías aéreas de los años 1969, 1995 y 1999. En la foto del año 1999 se
observa que el contorno del acantilado es más suave comparado con la foto del año 1969
donde el mismo es irregular y con incipientes cárcavas. Esto demuestra el retroceso de la
línea de costa que sufre este sector.

Procesos activos y Peligrosidad Geológica:
Los principales procesos que actúan sobre la costa y producen daños que se traducen en pérdidas
económicas son los conocidos genéricamente como marejadas (combinación de mareas
extraordinarias o niveles altos del mar y factores climáticos, como dirección y velocidad del viento).
La acción de las olas y las mareas generan modificaciones en la costa, si bien las mareas tienen
menor importancia que las olas como agente de modificación de la costa, el papel de las mareas es el
cambiar el nivel del agua de manera que la energía de las olas puede descargarse sobre una amplitud
vertical mayor. En segundo lugar las mareas generan corrientes que erosionan, transportan y
depositan sedimento a lo largo de las costas.
Estos procesos naturales son los que actúan en toda la costa pero cobran importancia cuando su
impacto afecta obras de infraestructura que están asentadas dentro de la zona de acción de la
dinámica costera.
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A la acción de los procesos naturales debemos sumarle la indebida ocupación antrópica ya que la
ciudad intenta edificar sobre la línea de costa.
La consecuencia de la interacción de los procesos naturales y la ocupación antrópica se transforma
en impactos producidos que causan Riesgo (daños a la infraestructura y personas, que tiene un costo
económico). Para reflejar la importancia de los mismos se realizó una recopilación de antecedentes
de las notas que aparecieron en los diarios registrando los desastres producidos por marejadas,
inundaciones, deslizamientos en varios puntos del área de influencia de la ciudad de Comodoro
Rivadavia (ver Anexo II, Fichas de Peligrosidad Geológica).
Entre los casos más significativos por la afectación directa a obras de infraestructura y personas,
podemos citar los daños ocurridos en:
ü CALETA CÓRDOVA: El tipo de peligro que afectó a esta localidad fue: erosión e
inundación marina. Es un fenómeno recurrente, que ha ocurrido el 21 julio 1978; el
19 de septiembre 1978; el 18 de octubre de 1978, 30 de junio de julio de 1982, el 15
de abril de 1983, el 14 de julio de 1983, el 19 de junio de 1991, el 21 de marzo de
1992, el 1 de diciembre de 1997 y el 2 de octubre de 2002. Como se puede ver en los
registros (Anexo II, registros 1/4) los daños han sido sobre caminos, puentes,
viviendas, establecimientos pesqueros y viaductos. La duración es de dos o tres días
en épocas de mareas de gran amplitud y vientos regulares del E-SE. Se realizaron
obras de contención que mitigaron en parte los efectos de las marejadas.
ü BARRIO MAR DEL PLATA: Este barrio, ubicado en el Km. 8, fue erradicado por
la Municipalidad de Comodoro Rivadavia por el riesgo que corrían sus pobladores
frente a la acción de inundaciones producidas por fuertes marejadas e intensas
precipitaciones. Era un barrio de 55 viviendas que se erradicó en dos etapas, años
1982 y 1992. Posteriormente en 1995 se realizó la erradicación definitiva, con la
reubicación de la población afectada (Anexo II, registro 5).
ü BARRIO USINA: Este barrio ubicado en el Km.5 de Comodoro Rivadavia fue
afectado por marejadas en marzo de 2002, en este caso la afectación fue sobre el
talud del camino costero, el peligro está sobre las viviendas cuyos frentes están sobre
el mencionado camino. Los vecinos solicitaron obras de defensa costera. (Anexo II,
registro 6)
ü CLUB NÁUTICO: El muelle de este club fue destruido por una marejada en marzo
de 1992. (Anexo II, registro 7).
ü RESTINGA CORONEL: Allí se destruyó por una fuerte marejada el muelle de ex
YPF, ubicado en el Km. 3. La destrucción del muelle de carga de la empresa
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petrolera trajo efectos económicos por el desabastecimiento de combustible en la
localidad de Comodoro Rivadavia. (Anexo II, registro 8)
ü CERRO CHENQUE: El deslizamiento de este Cerro tiene registros en junio de
1969, febrero de 1995 y septiembre de 2002 . Es un proceso activo que tiene efectos
indirectos gravísimos sobre la ciudad de Comodoro Rivadavia porque corta la
principal vía de comunicación entre el norte y sur patagónico. La evaluación de su
riesgo incluye grandes pérdidas económicas en esta región. Las causas de su
inestabilidad (vulnerabilidad) están repartidas entre erosión costera, precipitaciones,
acción antrópica, litología propensa a este tipo de movimientos de ladera e
inestabilidad de pendiente. (Anexo II, registro 9).
ü BARRIO CÍVICO: Aquí se construyeron edificios públicos en tierras ganadas al
mar en los años 40. Las marejadas afectan la zona inundándola hasta una altura de 2
metros aproximadamente. (Anexo II, registro 10).
ü BARRIO STELLA MARIS: La ubicación de estas viviendas es muy próxima a la
costa y son afectadas por el oleaje durante las marejadas. (Anexo II, registro 12).
Todos estos registros son importantes a tener en cuenta para la planificación ordenada del
crecimiento de las localidades afectadas por estas amenazas naturales.

Conclusiones
1. El presente trabajo representa la situación de la costa en los meses de octubre y
noviembre del año 2001, como una imagen congelada. El concepto de dinámica
implica necesariamente el monitoreo de las variables costeras (el ángulo de pendiente,
granulometría y factores hidrodinámicos) lo que requeriría al menos 5 años de trabajo.
Considerando, además, las variaciones eatacionales (otoño, invierno, primavera y
verano).
2.

Se define a la costa de la ciudad de Comodoro Rivadavia, como una costa erosiva que
evoluciona en busca del equilibrio con la energía de las olas y corrientes marinas, mediante
la rectificación de la línea de costa. Se responde de esta manera a la pregunta inspiradora de
este trabajo: ¿Está la costa de Comodoro Rivadavia en equilibrio?

3. Los eventos de tormenta o marejadas son los principales causantes de la erosión en la costa,
como lo evidencian las fichas (Anexo II), y la comparación de fotografías aéreas y
fotos de campo.
4. La tasa de erosión calculada en éste trabajo, según el sector, varía entre 9 cm. y 2,5
metros por año a lo largo de la línea de costa.
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