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INTRODUCCION

Se efectuaron  estudios  durante  el  año  2013-2014 con el  objeto  de  evaluar  la  dinámica  de  los  sedimentos en
suspensión en el Estuario de Bahía Blanca, en especial en la zona de Puerto Rosales. Hay que considerar que en virtud del
modelo de circulación y transporte, que actualmente se encuentra validado, se desarrollaron algunas aplicaciones. Por otro
lado, con el  objeto de dar una nueva respuesta a la comunidad de Coronel Rosales y evaluar los Impactos naturales y
antrópicos con relación a la preservación del ambiente marino-estuarial de Bahía Blanca, se implementa un módulo de
ondas a los efectos de evaluar las zonas potencialmente erosionadas o acumulación dentro del estuario (STWAVE). En la
actualidad, el modelo numérico se encuentra operativo pero debe ser calibrado y validado con datos, en nuestro caso se
están probando equipos que  se emplearan  en  las  campañas  a  realizar  en  Puerto  Rosales,  por  no existir  muchos datos
continuos de sedimentos en suspensión y de olas en forma conjunta. Por otro lado, se esta realizando un downscaling del
GFS (Global Forecast  System – NOAA) al modelo para poder mejorar el comportamiento del oleaje en la externa del
estuario de Bahía Blanca. 

Estos resultados son importantes ya que no solo mostraran los vientos en el área, sino que además su influencia
sobre el oleaje y en la dispersión de sedimento o petróleo dentro del  estuario de Bahía Blanca y principalmente en las áreas
portuarias. Además, se incorporaron la variabilidad temporal del aporte de los ríos Colorado y Negro, estamos analizando su
influencia sobre la boca del estuario de Bahía Blanca. 

Por otro lado, no existe información para efectivizar la calibración del modelo, en tal sentido se esta trabajando
para poder obtener datos en forma continua en algún área portuaria. Además se esta desarrollando una nueva forma de
obtener el valor de la altura de la marea en sitios donde los mareógrafos se encuentran alejados de la zona de muestreo. Creo
que es necesario recordar que el modelo se fundamenta en las extensas planicies de marea y en la circulación del estuario.
En la actualidad se esta trabajando en el modelo operacional sobre la plataforma continental argentina y en especial la
influencia sobre el sector portuario del estuario de Bahía Blanca.  

METODOLOGIA 

Como ya  se indico, la metodología de trabajo consistió en un análisis de la batimetría de la parte interior del
estuario,  incorporando los  datos  batimétricos  obtenidos durante  las  últimas campañas  que se efectuaron  en la  zona de
estudio.  De  esta  manera  uno  va  actualizando  la  base  de  datos  y  las  curvas  de  nivel,  a  fin  de  mejorar  el  dominio
computacional del modelo, al igual que sus condiciones de borde.  Por otro lado, en la implementación del modelo Mohid
fue necesario emplear un modelo anidado, considerando el envío de la onda de marea desde la plataforma continental hasta
el interior del estuario. Además, se obtuvieron datos de nivel de marea  en la Torre Oceanográfica, Puerto Belgrano y Puerto
Ingeniero  White,  información  más  que  necesaria  para  el  modelo numérico.  A su vez,  se reprodujeron  con el  modelo
numérico las mismas condiciones de marea y viento en la misma zona, y se procedió a contrastar los valores modelados con
los reales. Del análisis armónico y espectral entre los datos y resultados se pudo observar que los resultados son buenos y la
coherencia  entre  los  mismos  también.  Esta  metodología  permitió  obtener  información  imprescindible,  que  en  forma
conjunta con datos adicionales de campo, nos proporcionarán un producto confiable para usos posteriores.

Con las batimetrías en plataforma y en el estuario de Bahía Blanca, se procedió a validar y calibrar el modelo
hidrodinámico, con este resultado se corrió el módulo de sedimento en suspensión y bacterias coliformes, nos encontramos
en este momento en el proceso de acoplamiento del modelo STWAVE - SWAN – GFS al hidrodinámico. 

Modelo 

De acuerdo al objetivo del trabajo en el estuario de Bahía Blanca, se procedió a mejorar la batimetría para la
utilización del modelo anidado Mohid, y se implemento un modelo de ondas  STWAVE.  Por otro lado, se obtuvieron
algunas mediciones de corrientes y oleaje  en el área de estudios. Como ocurre con la hidrodinámica, la dirección del viento
e intensidad tienen un efecto importante sobre el sedimento en suspensión y por supuesto para una mayor complejidad se le
esta agregando este efecto de las olas y campo de vientos. De acuerdo a las futuras determinaciones de concentración de
sedimentos, oleaje, corrientes y viento en alguna zona del estuario se podrá validar mejor el modelo en las planicies de
marea  y establecer de una mejor forma el efecto del sedimento en suspensión generado por las ondas sobre la planicie sobre
la zona portuaria. 
Por otro lado, de acuerdo a un convenio Binacional se están llevando a cabo análisis de series de tiempo oceanográficas y
atmosféricas utilizando métodos estadísticos, además de comparar resultados entre los obtenidos con el modelo numérico.

RESULTADOS

 El modelo hidrodinámico de Bahía Blanca, se implemento junto con los módulos de sedimento en suspensión
y ondas por FETCH - STWAVE y su posterior acoplamiento con el SWAN

En base a los Test  implementados, se pudieron obtener los siguientes resultados;

 Los resultados obtenidos a través de la simulación concuerdan en general con el modelo conceptual y los datos
analizados. El modelo ha sido validado principalmente en el canal principal debido a la carencia de datos en el
resto de sistema.  En estos momentos nos encontramos implementando un OBS3A  para obtener mediciones



en forma adecuadas para validar el modelo y analizar la sedimentación en Puerto Rosales.

 Los resultados del aporte del Río Colorado y Negro, permitirán tener una clara afectación sobre la zona del
Rincón y del estuario de Bahía Blanca. 

 Por otro lado hay que seguir ampliando las facultades del modelo para obtener una herramienta que sea útil
para nuestro medio, principalmente para el desarrollo de estudios de manejo costeros e incorporar el trabajo
multidisciplinario.  En  tal  sentido  el  Dr.  Gómez  sigue  trabajando  con  su  becaria  para  brindar  mayor
información en tal sentido.

 Como ya informamos, se estableció el Tiempo de Residencia  en el estuario de Bahía Blanca,  teniendo en
cuenta las variables atmosféricas,  parámetro más que importante para establecer  el  tiempo que tarda  una
determinada  partícula  en  abandonar  una  zona,  por  ejemplo  sedimento,  descarga  cloacal,  etc.  En  estos
momentos se esta corrigiendo el trabajo y para ser enviado para su publicación. 

 
 Hay que considerar que hasta la fecha no se había realizado ningún tipo de trabajo integrando un modelo de

circulación,  sedimento en suspensión, ondas y vientos  en el  Estuario de Bahía  Blanca,  cuando se tengan
mediciones in situ se validará el modelo.

Proyecto  Binacional  (Italia-Argentina;  2014-2016.  “Utilización de Tecnologías  Satelitales  para  Estudios  Ambientales  y
Oceanográficos en  gran escala sobre la Plataforma Continental Argentina (Pca). Programa Trianual  MAE-MINCYT –
2014-2016”.  Directores:  Dr.  Luciano Telesca (Italia),  Dr.  Eduardo Gómez  y  Dr.  Jorge O, Pierini (Argentina).   Cabe
destacar que la no inclusión de mi nombre entre los autores en las publicaciones es por expresa decisión mía, se le delegó al
Dr.  Pierini  la  tarea  de  llevar  a  cabo  el  Proyecto  y  se  enmarcan  dentro  de  los  proyectos  que  tenemos,  el  número  de
publicaciones internacionales indexadas hasta la fecha son;

1. Pierini J., M. Lovallo, L. Telesca y E. Gómez, 2013. Investigating prediction performance of an artificial
neural  network  and  a  numerical  model  of  the  tidal  signal  at  Puerto  belgrano,  Bahia  Blanca  estuary
(Argentina).  Acta Geophysica 8(38) pp:1-16.  

2. Scian Beatriz y Jorge Pierini, 2013. Variability and trends of extremes Dry and Wet seasonal precipitation
in Argentina. A retrospective analysis. Atmósfera (26)1, 3-26.

3. Campuzano, F.J., Pierini J.O., Leitão, P.C., Gómez E.A., Neves R., 2014.  Characterization of
the Bahía Blanca estuary by data analysis and numerical modelling. Journal of Marine System
(129) 415-424.  

4. Pierini, J., Restrepo J., Vélez J., Bustamante  A.; Velasquez G.; 2013. Seasonal changes experienced  in
streamflow  extremes  -  Colombian  Rivers.  Enviado  en  Diciembre  del  2013 al  Hydrological  Sciences
Journal,  ID HSJ-2013-0498.

5. Higgins  A.,  Restrepo  J.,  Pierini  J.;  2014.  Suspended  Sediment  Transport  in  the  Magdalena  River
(Colombia, South America): Hydrologic Regime, Rating Parameters and Effective Discharge Variability.
En revisión desde Enero 2014 en el International Journal of Sediment Research,  ID  IJSRC-D-13-00155.

6. Restrepo  J.C,  J.C.  Ortiz,  J.  Pierini,  K.  Schrottke,  M.  Maza,  L.  Otero  y  J.Aguirre,  2014.
Freshwater discharge into the Caribbean Sea from the rivers of Northwestern South America
(Colombia): Magnitude, variability and recent changes. Journal of Hydrology 509, 266–281. 

7. Pierini  J.O.,  Campuzano,  F.J.,  Leitão,  P.C.,  Gómez  E.A.,  Neves  R.,  2014.  Atmospheric
influence over  the  time residence in  the  Bahía  Blanca estuary.  Enviado en Julio  para su
publicación.  

Por otro lado, cabe destacar que este tipo de herramienta es muy importante para el manejo costero de nuestra zona y
principalmente  por  la  potencialidad  que  tienen  algunos  puntos  de  evaluación,  como  ser,  la  posible  descarga  de
sedimento, control de zonas dragadas, evolución de la calidad del agua, control de erosión de playas, acción de las olas
sobre las planicies y estructuras, descarga de bacterias coliformes, dispersión de petróleo, etc.    
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