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Resumen. Villa Gesell fue construida sobre una barrera de médanos transversales a los vientos del SO. La 
fijación de estas dunas (plantaciones y forestaciones) alteró la morfología original y la dinámica cólica, 
principalmente a partir de una disminución de la disponibilidad de arena que transformó, en ciertos sectores, 
los médanos transversales en parabólicos. Parte de la arena litoral fue a col matar las depresiones 
intermedanosas dispuestas perpend i cul armen te a la línea de costa.

A partir de fotografías aéreas se constató que en el centro de Villa Gesell la linca de ribera no ha retro
cedido significativamente en 24 años. .Sólo hacia el sur del partido, se reconoce la erosión litoral debido 
indirectamente a la fijación de la barrera que produjo médanos frontales ("íoredunes") subalimentados.

A través de balances sedimentarios de cinco playas se reconocieron zonas de diferente dinámica. Las 
playas del norte poseen intercambios volumétricos significativamente menores que los del sur.

Las arenas gruesas se deben a procesos de retrabajamicnto de depósitos litorales fósiles del sur. El 
transporte cólico selectivo, desde la playa hacia la barrera (inducido por las forestaciones), es también 
causante de que en la playa dominen las granulomctrías gruesas.
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EXTENDED ABSTRACT

The city of Villa Gesell was urbanized on a coastal 
barrier of transverse dimes. In plan view, lítese dimes are 
also Iransverse to the coast oriented NE-SW. The fixation, 
forestalion and urbanizaron of lítese chines caused a 
citan ge on the eolic sedimenl-transport paitan. The 
consequent sand scarcity induced a chati ge in (Irme 
morphology: in ccrlain places transverse chines became 
parabolic. Liltoral dril) is lo the nortli and of the order of 
400,000 to 700,000 m’/year. Liltoral fine sand moved 
dominantly landwards by wind action and was írappcd in 
interdunc depressions. The forested and urbanized dimes 
prevent that the winds from the vvest (“pamperos”) to 
return this sand to the Coastal System.

This microtidal coast has waves of 1,08 m average. 
height and 9 scconds period. On the inner shelf, a sand- 
ridge field is componed of banks (5-7 m allitudc) oriented 
in the direction of íhc storms originated in the south, 
Thcse sand ridges cause the refraction oí long-pcriod 
waves, and file formation of liltoral ce Sis; along the 
shoreline lite breaker wave ltcighl conSd vary indueing 
scelors of erosión and deposilion (empate cuasi),

Vertical aerial photographs limn los/. 1967 and 
1981 werc used to reeognize the shoielmc behaviour, The 
fool of the duncs was slable al Villa (ícscll city, bul it 
rcccded al fhc soulh of the counly (Mas A/ul and Mar de 
las Pampas). This is cxplained by a selective aeolian 
Iransport of fine sand to the nortli ( induced by the
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stronger winds from thc south), where ¡1 is trapped at the 
vcgclated dunes. The Southern foredunes became 
Iherefore misfiüed.

Scdimcntary budgets obtained from seasonal 
topographic surveys (('rom March, 1994 to Augusi, 1997) 
recognize beaches of difieren!, dynarnics (although we 
considcr same beacli lengths). The bcaches l’rom the north 
llave lcss volume interchanges; the beaches from the south 
(Mar Azul and Mar de las Pampas) have a higher sedirnent 
dynarnics.

Coarse sands (shells and gravéis) dominale in Villa 
Gesell beaches. They accumulate duc to the reworking of 
Holocene littoral deposita (beaches and washovers) from 
the south. After episodio storms (usually coming from the 
south), shclly ridges move to the beach; linear shoals are 
supplying part of these shells. The seleclive and biased 
transport of fine sand towards the vegetated dunes would 
have also cattsed this dominance of coarse lag sedimenta.

INTRODUCCIÓN

El Partido de Villa Gesell (Fig. 1) tiene su origen en 
las visionarias forestaciones de dunas realizadas por 
Carlos ldaho Gesell, que con dificultad convirtió un estéril 
campo de médanos en la pujante ciudad turística de 
nuestros días. Durante los años sesenta, la demanda de 
lotes originó un vertiginoso crecimiento urbano hacia el 
sur y en menor medida hacia el interior. La fijación de 
médanos se realizó a través de enquinchados paralelos al 
rumbo de los médanos (transversales a los vientos domi
nantes del SO). Fil secreto estuvo en la siembra de 
forrajeras (centeno, Meliolotus alba, alfalfa) y la introduc
ción de especies arbóreas de rápido crecimiento (“acacia 
trinervis”) que protegían pinos, álamos, cipreses, euca- 
liptus, tamariscos y sauces. Esta alteración del equilibrio 
sedimentario barras-playas-médanos no tuvo las conse
cuencias de erosión de médanos litorales y la destrucción 
de construcciones balnearias que hoy se reconoce en el 
Municipio de Pinamar (Schnack et al., 1997). Las calles 
transversales a la playa se trazaron sobre las depresiones 
intermedanosas y esto originó los actuales problemas de 
anegamientos y avenidas durante las episódicas y copiosas 
lluvias del verano. En los paseos del centro de la ciudad, 
por ejemplo en el Balneario Atlántico (Paseo 107), se han 
construido difusores de la velocidad de escurrimiento del 
agua de lluvia

Si bien actualmente en el municipio de Villa Gesell 
se ha prohibido la extracción de arena, en la zona del Faro 
Querandí, y hasta 1993, funcionó una arenera que tuvo 
intensa actividad en la explotación de áridos gruesos 
(conchilla y grava). La presencia de arenas gruesas ya fue 
detectada por Spalletti y Mazzoni (1979), quienes refirie
ron que al norte de Mar Chiquita las playas frontales eran

de arena fina con la única excepción de Villa Gesell. 
Schnack et al., (1982) y posteriormente Violante y Parker 
(1992) e Isla (1997a), indican que la formación de la 
barrera medanosa sobre la que se asienta Villa Gesell se 
originó por una deriva litoral hacia el sur durante el 
Iioloeeno. Marcomini & López (1997) describieron las 
playas del centro de Villa Gesell utilizando una termino
logía de playas macromareales (intermareal alto, medio, 
bajo y submareal). Las arenas que muestrearon en los 
sectores supra e intermareales fueron medias a finas.

En el presente trabajo se analiza a través de fotogra
fías .aéreas verticales el comportamiento de los médanos 
de Villa Gesell así como el de su línea de ribera. Por otro 
lado, se analizan los resultados de perfiles de playa reali
zados en cinco playas del municipio entre 1994 y 1997 
(Bértola et al., en prensa). De los muéstreos de las arenas 
mayormente gruesas se han reconocido los procesos que 
condicionan estas playas, diferenciándose granulomélri- 
camente de aquellas playas donde dominan los procesos 
de transporte selectivo. Este transporte selectivo hacia el 
norte es evidente en la costa sur de Mar Chiquita y a partir 
de Pinamar hasta la Bahía de Sambormbón,

DINÁMICA COSTERA

En esta zona el régimen de mareas es de desigualda
des diurnas, con un rango medio de 0,74 m para sicigias y 
0,50 m para cuadraturas (datos de Pinamar, Servicio de 
Hidrografía Naval, 1996). Los vientos más frecuentes son 
los del norte, en tanto que los más intensos son los del SE, 
S y SO. Los valores más frecuentes para las corrientes 
litorales (entre la rompiente y la orilla) son de 0,30 a 0,50 
rn/seg (Caviglia, 1993). Estas playas poseen una deriva 
litoral hacia el norte de 400.000 a 700.000 m3/año, 
dependiendo de las condiciones climáticas para cada año 
(Framiñan, 1990, Caviglia et al,, 1992). Este transporte 
litoral hacia el norte se incrementa durante los meses de 
invierno (Isla, 1997b), con una inversión de la deriva 
(hacia el sur) durante primavera-verano.

De acuerdo a observaciones visuales en Pinamar, las 
alturas de ola varían entre 0,30 y 2,85 m, con un valor 
medio de 1,08 m (Caviglia, 1993). Las direcciones de 
ataque de las olas fluctúan entre 40 y 140°. El período de 
ola es de 8,7 seg (Lanfredi et til., 1992).Debido a la pen
diente de la playa submarina (1:33), las rompientes son de 
volteo.

Entre Mar Chiquita y Punta Médanos (norte de 
Pinamar), se extiende un campo de dorsales de arena 
("sand ridges"), bancos submarcales conformados por 
arenas no consolidadas finas, con una orientación N20° a 
N45°, y conectados a la costa en su sección septentrional 
(Parker el al., 1978). Las longitudes de onda (distancia 
cresta-cresta) son inferiores a 4 km con alturas de 5 a 7 m, 
Poseen longitudes de 9 a 30 km; los surcos son de de 2 a
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Figura 1. Ubicación del Partido de Villa Gesell y los perfiles relevados. 
F igurel. Location of Villa Gesell County and surveyed beaches.

2,5 km de anchura. La pendiente de sus flancos es de 
aproximadamente 0.0034°, con sedimentos más finos en 
su flanco oriental, y más gruesos en los canales que en las 
crestas. Su dinámica registra en la zona de Punta Médanos 
movimientos del orden de 22 cm/krn2, con características 
erosivas en los valles y depositacionales en las crestas. 
Hay más erosión al sur que al norte, y hacia ese lado los 
sedimentos son más finos, por lo que se considera que el 
transporte es hacia el N y E. En cuanto a su génesis, se 
considera que los bancos se forman por flujos 
helicoidales independientes. La arena provendría del 
excedente en el transporte por deriva litoral, así como 
por aporte cólico ( Parker et al., 1978 ). De acuerdo a 
estudios geológicos, entre Mar Chiquita y Villa Gesell 
habría ocurrido una inversión de la deriva durante el 
Holoceno ( Schnack et al., 1982; Violante & Parker, 
1992; Isla & Espinosa, 1995 ). De acuerdo a una 
caracterización morfológica de los espaldones (límite

entre la playa y los médanos) realizada por Isla et al. 
(1996), la región de Villa Gesell se ubica entre médanos 
en erosión hacia el sur (Mar Chiquita) y subalimentadas 
hacia el norte (Pinamar).

METODOLOGÍA

Cambios morfológicos en médanos y en la línea de 
costa.

Utilizando fotografías aéreas verticales se analizaron 
los cambios morfológicos reconocibles tanto en la morfo
logía de médanos (inducidos por forestación) y en la 
evolución de la línea de costa. Las fotografías utilizadas 
corresponden a 1957 (1:15.000; Direccción de Geodesia 
de la Provincia de Buenos Aires), 1967 (1:10.000; 1NTA) 
y 1981 (1:20.000; DGPBA). Para calcular las variaciones
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f ig u ra  2. a) Originalmente, el límite entre Villa Gesell y M ar de las Pampas era un campo de médanos transversales (fotografía aérea de 
1957). b) Luego de la fijación de los médanos y de las depresiones ¡ntermedanosas la dinámica cólica disminuyó para conform ar médanos 
parabólicos (fotografía de 1981).
Figure 2. a) Originally, the boundary between Villa Gesell and M ar de las Pampas was a transverse dune field (aerial plmtograph from 
1957). b) After the tixation of the dunes and interdune depressions lite acolian dynarnics diminished to chango the bedforms into parabolic 
dunes (aerial plmtograph from 1981).

fáciles de distinguir en fotografías aéreas verticales.

Variaciones morfológicas entre 1994 y 1997.

Cada 4 meses, se realizaron 3 perfiles topográficos 
por playa, separados cada 100 m. Se tomaron cotas cada 5 
m respecto a puntos fijos referidos a un nivel de referencia 
convencional. La metodología utilizada, así como el aná
lisis detallado de las variaciones morfológicas de las 
playas forma parte de otro trabajo (Bértola et al., en 
prensa).. De la comparación de los perfiles relevados, se 
obtuvieron mapas de erosión-depositación, y se determi
naron los desplazamientos de arena (sentido y volumen de 
transpone).

Los perfiles de playa fueron, de norte a sur: 1 2 3

1. Balneario Bucaneros (calle 303, Villa Gesell); 37° 
15,132’ S; 56“ 57,376’ O.
2. Balneario Atlántico, ex-Los Históricos (Paseo 107, 
Villa Gesell); 37° 15,38’ S; 56° 58,02’ O.
3. Balneario Caribe (Paseo 137, Villa Gesell); 37" 17,054’

S; 56° 59,141’ O.
4. Balneario Soleado (Mar de las Pampas); 37° 19,481’ S; 
57" 01,099’ O.
5. Balneario Mar Azul (Mar Azul); 37" 20,355’ S; 57” 
01,407’ O.

Los trabajos topográficos fueron realizados los días 6 
de marzo y 8 de noviembre de 1994, 15 de marzo y 26 de 
setiembre de 1995, 25 de marzo, 18 de julio y 15 de 
noviembre de 1996, y 22 ele abril de 1997. En los 
balnearios Los Históricos y Mar Azul se continuaron los 
trabajos durante 1997 (26 de agosto) y 1998 (17 de 
febrero).

Granulometría de playas

De cada perfil central, se colectaron muestras super- 
ficales de arena en marzo de 1994 y julio de 1996. Los 
muéstreos fueron realizadas por simple extracción con 
pala, o utilizando potes de plástico de boca ancha y poca 
profundidad. Los modelos seleccionados para las caracte
rizaciones morfodinámicas de las playas son exclusivos
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Tabla I. Variaciones de la línea de costa (pie de médano) en el Partido de Villa Gcsell. *. distancia a cruce de calles; #. Distancia a una 
depresión estable.
Table 1. Coast lino variations (done foot) in (lie Villa Gcsell Connty.

'l abia 2. Variaciones volumétricas calculadas en m ' para cada intervalo. 
Table 2. Volumetrie variations calculatcd in m ’ Cor each interval.

para playas inicromareales donde dominan los perfiles 
disipalivos (Short, 1978, 1979; Short & Wright, 1984; 
Short & Aagaard, 1993). Las zonas de playa selecciona
das para eslos mueslreos fueron:

1. playa distal, porque registra posibles aportes cólicos y 
por sobrelavado al sistema costero, es común que posean 
bermas de tormentas,
2. berma de marcas, porque normalmente posee acumula
ciones de minerales pesados, o el material que se recupera 
por procesos de sobrelavado, y
3. playa frontal, porque su pendiente y la granulomelría 
están íntimamente ligados a la energía de las olas.
4. zona de surf, porque representa las granulontetrías más 
gruesas capaces de ser transportadas por las olas.
5. zona de rompiente, porque normalmente está compuesta 
por la arena que se transporta a lo largo de la costa 
inducido por corrientes costeras y conforma las acumula
ciones (barras) que nutren a las playas desde el mar.

En laboratorio, las arenas fueron tamizadas cada 0,5 
unidades phi, y de la graficación de las curvas granulo- 
métricas acumulativas en papel probabilístico se 
obtuvieron los parámetros estadísticos sugeridos por Folk 
y Ward (1957).

RESULTADOS

Cambios morfológicos en médanos y en la línea de 
costa.

De la comparación de las fotografías de 1957 y 1981 
para el sector transicional entre Villa Gcsell y Mar de las 
Pampas surge un cambio significativo en la morfología de 
los médanos. En las dunas de 1957 se puede reconocer un 
extenso campo de dunas transversales a los vientos domi
nantes del SO (de corta extensión en sentido transversal). 
El distanciamiento regular entre crestas era de 200 m en 
Mar de las Pampas (Fig. 2a) y de unos 160 m hacia el 
interior de Villa Gesell (Paseo I 13). En cambio, en 1981, 
el mismo sector de Mar de las Pampas había sido fijado, 
pero aún no había sido urbanizado. Los médanos del inte
rior de la barrera habían devenido en parabólicos con un 
distanciamiento no regular de 250 m (Fig, 2b). Estos 
cambios en la morfología de dunas (transversales a para
bólicos) se producen cuando disminuye la disponibilidad 
de arena capaz de ser transportada. Se supone que esta 
disminución en los aportes habría afectado las playas 
inmediatamente al sur que se transformaron en única 
fuente de aporte desde el sistema litoral hacia la barrera.
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A su vez, en esc sector los aportes a estas playas se origi
nan en la erosión litoral de playas fósiles holocénicas 
reconocidas al sur del Faro Querandí (canibaliz,ación; Isla, 
1997 a).

Las variaciones observadas en las líneas de pie de 
medaño (en las fotografías aéreas de 1957, 1967 y 1981) 
existen efectos estacionales dependientes de las condicio
nes imperantes los días anteriores a la obtención de la 
fotografía (efectos verano-invierno, efectos de tormentas, 
alteraciones inducidas por concesionarios de playas). 
Minimizando estos errores a través de la comparación de 
fotografías muy distantes en el tiempo, se pueden obtener 
lasas de erosión o acumulación concluyentes (Tabla 1):

1. En el sector de Villa Gesell, en general, los saldos indi
can estabilidad de las playas, o leve acumulación,
2. Al sur de Villa Gesell, en Mar de las Pampas y Mar 
Azul, hubo una erosión generalizada.
3. Se considera que en el límite entre Villa Gesell y Mar 
de las Pampas (aproximadamente el Paseo 152) se ubica la 
transición entre una costa erosiva al sur y acumulativa o 
estable hacia el norte. En este límite se da a su vez la 
transición entre los sectores más urbanizados (Villa 
Gesell) y donde las dunas mantienen su movilidad.

Las variaciones en el ritmo de erosión a lo largo de la 
línea de costa pueden ser atribuidas a fenómenos de 
refracción de olas de tormenta inducidas por las dorsales 
de arena. Estos fenómenos ya han sido descriptos para una 
costa con morfología semejante como es la de Delaware 
(EEUU; Kraít et aL 1975). '

Variaciones morfológicas entre 1994 y 1997.

De la comparación de los perfiles topográficos prac
ticados en las 5 playas del Partido de Villa Gesell surge 
(Tabla 2):
1. El Balneario Bucaneros posee una dinámica 
sedimentaria restringida: con variaciones volumétricas del 
orden de pocos miles de metros cúbicos.
2. En el Balneario Atlántico, los cambios morfológicos 
son mayores y muy influenciados por las descargas episó
dicas de agua drenada por el Paseo 107,
3. En el Balneario Caribe (S de Villa Gesell), el saldo fue 
erosivo (11.000 in).
4. En Mar de las Pampas, el saldo erosivo fue mayor 
(14000 rnJ) aunque las variaciones no fueron muy signifi
cativas.
5. La playa de Mar Azul tuvo un saldo netamente 
acumulativo durante los relevamientos realizados.

Granulometría de playas.

De los muéstreos realizados, se obtuvieron granulo- 
metrías medias, gruesas y muy gruesas, tanto para los 
sectores supralitorales y del mesolitoral superior (playa 
distal y frontal; tabla 3a); tanto en verano de 1994 como 
en invierno del 1996. Las granulometrías finas se ubicaron 
sólo en las playas frontales del sur del partido. Las 
granulometrías de julio de 1996 fueron más finas que las 
de marzo de 1994 (Tabla 3a). Estas granulometrías medias
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Figura 3. Kotoniosaico de la región del Faro Qtieramlí (forestación dentro de la b arrera  de médanos). Las lineaciones NNF-SSYV 
corresponden a antiguas líneas de playas, (pie fueron cubiertas por dunas transversales.
Figure 3. Photographic composition of the arca of Q uerandí Ligbtbouse (forest in llie middle of the barrier). The features oriented NNF are 
ancient beaches covered by transverse dimes.

a muy gruesas se diferencian significativamente de las 
finas reconocidas por SpallcUi & Mazzoni (1979) e Isla 
(1987) en el vecino Partido de Pinamar.

En los sectores submareaics (zonas de deslizamiento 
y rompiente), las arenas maestreadas fueron muy gruesas a 
sábulos (normalmente compuestas por conchas de pele- 
cípodos), de muy pobre selección (Tabla 3b). listas 
granulomctrías medias a gruesas y de [roca selección se 
originarían en el retrabajamiento de playas fósiles por la 
acción de olas. De acuerdo a observaciones de campo y 
fotografías aéreas verticales (Fig. 3), al sur de Villa (Jesell 
la erosión de acumulaciones medanosas en la playa 
descubre viejas crestas de playa o sobrelavados no 
operativos compuestas por arena con conchillas y gravas. 
El 20 de junio de 1996, se reconoció al sur del Faro 
Querandí (370 31,176’ S; 570 09,363’ O) la diferencia 
composicional entre depósitos de sobrelavados no operati
vos y operativos en menos de 100 m (Isla, 1997a; Fig. 4). 
Se entiende por sobrelavados operativos a aquellos depó
sitos que pueden ser alcanzados por tormentas actuales

provocando acumulaciones que elevan la playa distal 
("overtoping") o afectan depresiones iniermedanosas. Los 
sobrelavados no operativos son los depósitos que no están 
sujetos al alacance de tormentas en la actualidad, porque 
un cordón litoral medanoso los separa de la playa actual.

A su vez, estas granulomctrías gruesas están acom
pañadas por aumentos en las pendientes mesolitorales de 
las playas (Fig. 5), de acuerdo a las relaciones ya recono
cidas por Baseom (1951) y Sunamura (1984). A través de 
un análisis a lo largo de la costa de las granulomctrías y 
las pendientes mesomarealcs, es posible reconocer los 
efectos de, la configuración costera (respecto a las 
tormentas del sur), la dispersión selectiva (efecto riel 
transporte por deriva) y los aportes por sobrelavado o 
canibalización de playas más viejas (Fig. 5).

Modelo conceptual.

A partir de observaciones de campo y comparación 
de fotografías aéreas, se confeccionó el siguiente modelo
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Figura 4. a) Superficie característica de un depósito de sobrelavado no operativo con alto contenido de gravas volcánicas de origen patagónico- b) 
A escasos 100 m hacia el mar, la superficie de los sobrelavados operativos está compuesta por conchas (dlycimeris Itmgior) y clastos oblados de 
"hendí rock".
Figure 4, a) Characteristic surfaee of a non-operating washover deposit coniposed domitiantly of patagonian volcanic pebbles. b) Not far ('rom it, 
100 ni to the sea, the surfaee of operating overwash is composed of shells ((¡lycimeris Itmgior) and óblate beachrock chists.

coticeplual (Fig. 6):
1. Con anterioridad al impacto antrópieo, existía un ccjui- 
librio dinámico entre barras, playas y médanos litorales. 
Las episódicas tormentas provocaban sobrelavados que se 
depositaban sobre las depresiones intermedanosas como 
hoy sucede al sur del Faro Querandí (Isla, 1997a). Hacia el 
interior, el transporte por médanos transversales era muy 
significativo, sepultando rápidamente depresiones

intermedanosas.
2, La fijación, forestación y urbanización de los médanos 
provocó una depositación diferencial de arena fina. Esta 
provenía tanto de las playas cercanas como de médanos 
que se encontraban inmediatamente al sur. El ritmo de 
migración de los médanos transversales disminuyó signi
ficativamente y zonas parcialmente vegetadas se trans
formaron en campos de médanos parabólicos (Fig. 6).
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DISCUSIÓN!

Las tasas de cambio de la línea de costa para Villa 
Gesell difieren de las calculadas por Marcomini y López 
(1995). Estos autores comparando las fotografías de 1967 
y 1981 (14 años) obtuvieron ritmos de erosión entre 1,23 y 
2,35 m/año (Marcomini & López, 1995). Según nuestros 
datos, basados en intervalos más prolongados (1957, 1967 
y 1981) y para el sector urbanizado de Villa Gesell, no 
existe erosión significativa. El retroceso de la línea de 
costa se ubica al sur afectando las localidades de Mar de 
las Pampas y Mar Azul (siempre por encima de los 0,5 
m/año).

La erosión de la costa sur de Villa Gesell ha sido ex
plicada por fenómenos de canibalización de la barrera 
original: la erosión de viejos depósitos litorales permite 
que se mantenga la provisión de sedimento a la deriva 
(Isla, 1997a). Los procesos de canibalización de barreras 
son muy conocidos para playas de gravas (Orford et al., 
1991) y se han reconocido tanto a partir de fotografías

aéreas como con la simple observación visual en la Penín
sula El Páramo (Isla & Bujalesky, 1995).

Los sobrelavados inducidos por tormentas se acu
mularían en las depresiones intermedanosas. A través de 
experimentos de remoción de la vegetación típica de mé
danos en la barrera oriental de la costa de EEUU, se ha 
reconocido que la diversidad florística en los abanicos de 
sobrelavado se recupera en unos 11-12 meses, y que pue
den existir cambios significativos en la composición de 
estas comunidades psatnófilas (Lonard & Judd, 1993).

Por otro lado, son muy conocidos los problemas lito
rales inducidos por la estabilización de médanos costeros. 
La erosión de la barrera arenosa de los Outcr Banks ha 
sido atribuida a la estabilización de médanos en gran 
escala (Dolan & Lins, 1987). Estos programas causaron un 
angostamiento de la playa activa y un aumento del perfil 
de la playa (Fisher et al., 1984). En Algoa Bay (Port 
Elizabeth, Sudáfrica), la erosión costera aumentó debido a 
la estabilización de las médanos y obras de defensa que 
alteraron el transporte litoral (Tllenberger, 1993). En la
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Figura 5. A través de un análisis de las granulometrías y pendientes de las playas, podemos reconocer procesos de selección inducidos por la 
configuración costera, por la dispersión litoral y originados por la canibalizactón de la barrera  medanosa.
Figure 5. By the mean of a grain-sizc and bcach-slope amdysis, wc can rccognize selection processes. Son» of these processcs werc induced by tbe 
Coastal configuration, whilc others are caused by selective transport and the canibalisation of the barrier.
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costa de Scfton, Inglaterra, la demanda de sitios de 
recreación y la falta de métodos paliativos han causado la 
destrucción de la vegetación de los médanos litorales y el 
desarrollo de extensos “blowouts”. Esto ha causado que la 
arena se mueva preferentemente hacia el interior y así 
aumenten los problemas de retroceso costero (Pye & Neal, 
1994). En Dinamarca, la sobreforestación ha provocado 
significativas disminuciones de los volúmenes transporta
dos por deriva. Tal es este efecto que se ha evaluado la 
desforestación de zonas con pinos para ser “recuperadas” 
como áreas naturales y de valor paisajístico (.Tensen, 
1994).

CONCLUSIONES

1. Las fijaciones de médanos practicadas en la barrera 
medanosa alteraron la distribución de arena, originando 
que médanos transversales sean transformados en formas 
de disponibilidad de sedimento más restringida (médanos 
parabólicos).
2. La fijación de los médanos indujo así, indirectamente, 
la erosión de la línea de costa al sur de Villa Gesell, y la 
canibalización de playas muy modernas emplazadas al sur 
del Faro Querandí.
3. Las arenas gruesas de las playas del Partido de Villa 
Gesell provienen del rctrabajamiento de depósitos litorales 
fósiles al sur del Faro Querandí, que se distribuyeron de

acuerdo a los procesos de refracción de ola (inducidos por 
la batimetría rítmica).
4. Los procesos cólicos son responsables de la 
segregación de arenas: las arenas finas son transportadas 
hacia los médanos litorales, mientras que en la playa 
queda el material más grueso (conchillas y gravas).
5. En futuras forestaciones costeras, se deben contemplar 
sus impactos en la dinámica litoral y en la distribución de 
arenas hacia el interior de la barrera.
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