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Capítulo 5. USOS, ACTIVIDADES Y PROBLEMÁTICAS 
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Resumen  
 
Desde mediados del siglo XX, con el rápido crecimiento y difusión del 
turismo de sol y playa, las áreas litorales sufren una fuerte presión e interés 
por parte de los desarrolladores inmobiliarios. El carácter masivo que asume 
la actividad turística propicia el surgimiento de nuevos destinos litorales, 
donde en muchos casos se dejan de cumplir los mecanismos de 
autorregulación internos que permiten la sustentabilidad de la misma, 
generando numerosos problemas ambientales de diversa índole. Se presentan 
los resultados de la investigación realizada mediante Beca de Estímulo 
Académico otorgada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) 
período 2011-2013, tomando como objeto de estudio la zona costera del 
Balneario Parque Mar Chiquita, con el objetivo de analizar los diferentes los 
usos y actividades a través de su evolución turística, identificar las 
problemáticas ambientales y reflexionar sobre posibles medidas de 
mitigación. Se proponen diferentes medidas de mitigación para ser 
consideradas en la gestión de una localidad marítima especializada en 
turismo, haciendo especial hincapié en la necesidad de incorporar el 
concepto de turismo responsable que busca la solución de los problemas 
ambientales, con el fin de asegurar el derecho de un ambiente sano para el 
disfrute de las generaciones futuras. 
 
 
Palabras clave: Litoral, Usos, Actividades, Turismo, Problemáticas 
ambientales. 
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Introducción  
 
A través de la historia de las urbanizaciones turísticas se observa en muchos 
destinos que la valorización y funcionalización turística de los recursos 
naturales ejerce una fuerte presión y origina impactos ambientales difíciles 
de mitigar. El Balneario Parque Mar Chiquita constituye un ejemplo de esta 
situación, dado que su litoral registra variados usos y ofrece una amplia 
variedad de servicios propicios para la práctica de diferentes actividades.  
 Desde mediados del siglo XX, con el rápido crecimiento y difusión 
del turismo de sol y playa, las áreas litorales sufren una fuerte presión e 
interés por parte de los desarrolladores inmobiliarios. El carácter masivo que 
asume la actividad turística propicia el surgimiento de nuevos destinos 
litorales, donde en muchos casos se dejan de cumplir los mecanismos de 
autorregulación internos que permiten la sustentabilidad de la misma, 
generando numerosos problemas ambientales de diversa índole. 
 Se presentan los resultados de la investigación llevada a cabo 
mediante la Beca de Estímulo Académico otorgada por el Consejo 
Interuniversitario Nacional (CIN) durante los años 2011-2013, tomando 
como objeto de estudio la zona costera del Balneario Parque Mar Chiquita, 
con el objetivo de analizar los diferentes los usos y actividades a través de su 
evolución turística, identificar las problemáticas ambientales y reflexionar 
sobre posibles medidas de mitigación. De manera particular, en este trabajo 
el objetivo se centra en identificar las problemáticas ambientales así como 
también los usos y actividades turísticas de la localidad en estudio.  
 El estudio se encuentra centrado en la problemática ambiental y las 
consecuencias que origina la actividad turística sobre el ambiente, 
seleccionando el análisis de la relación sociedad/naturaleza para describir y 
comprender los usos, actividades y la problemática ambiental de la 
localidad. Se proponen diferentes medidas de mitigación para ser 
consideradas en la gestión de una localidad marítima especializada en 
turismo, haciendo especial hincapié en la necesidad de incorporar el 
concepto de Turismo Responsable que busca la solución de los problemas 
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ambientales, con el fin de asegurar el derecho de un ambiente sano para el 
disfrute de las generaciones futuras. 
 
1. Metodología 
 
Bajo un estudio descriptivo y explicativo se analizan las consecuencias 
ambientales de los diferentes usos y actividades en la zona costera del 
Balneario Parque Mar Chiquita. Para la elaboración del marco conceptual y 
el diseño de metodológico se consultan diferentes fuentes secundarias, 
producto del relevamiento bibliográfico, documental, legal, cartográfico, 
fotográfico e inéditos elaborados, tanto por el sector público como el 
privado, vinculados directamente con la temática turística. Además, se 
analizó la información publicada en sitios gubernamentales o educativos 
virtuales, en redes informáticas y se consultaron sitios web con extensión 
institucional, gubernamental o comercial, que proporcionan información 
turística y ambiental. 
 Dentro del enfoque cualitativo de la investigación, además del 
análisis documental, se realizaron visitas de observación de campo 
estructuradas en el sitio en estudio, entrevistas a informantes calificados y 
encuestas a turistas. Para recopilar la información del análisis documental se 
utilizan diferentes fuentes gráficas, documentos y materiales escritos o 
audiovisuales y virtuales. 
 Los antecedentes para el análisis y sistematización de los datos 
primarios surgen del diseño de un formulario que adopta la forma de 
cuestionario y permite conocer la opinión sobre los aspectos ambientales de 
los diferentes actores sociales involucrados directa o indirectamente con la 
gestión del turismo. La encuesta a turistas se realizó en los períodos estivales 
2011-2012 y 2012-2013. Para su implementación se procedió a la 
formulación de entrevistas a informantes calificados conocedores de la 
problemática, que permitieron recolectar la información objeto de la 
investigación, intentando conocer la visión y posición respecto al turismo y 
sus consecuencias ambientales. En una etapa posterior se efectuó el 
procesamiento de los datos obtenidos en las entrevistas y encuestas y el 
análisis de la información en general relevada.  
 
2. Marco teórico 
 
La costa es el espacio más buscado para el desarrollo del turismo de sol y 
playa. Tal como lo define Moreno Castillo (2007), la costa es el territorio de 
contacto del agua, la tierra y el agua, es el territorio emergido afectado por la 
presencia del mar y la extensión de mar afectado por el territorio emergido, 
que a través de la historia del hombre se ha convertido en el sitio más 
buscado para el asentamiento poblacional, dado que más del 70% de la 

121



población mundial habita en las zonas costeras. Sin embargo, el desarrollo 
de las urbanizaciones no siempre se realiza teniendo un conocimiento 
profundo de la dinámica costera, y esta situación origina una gran variedad 
de problemas ambientales.  
 En nuestro país, esta situación se debe a que históricamente la 
costa atlántica argentina no ha sido valorizada hasta las últimas décadas, 
cuando desde el punto de vista social, la zona costera se convierte como 
menciona Almirón et. al. (2006) en un patrimonio, es decir, bienes naturales 
y culturales que la sociedad valora por determinadas características, muy 
relacionadas con la herencia o la tradición, pero que también resulta de la 
construcción social del espacio geográfico, de manera que la identidad juega 
un peso muy importante. Como consecuencia se produce una apropiación 
del área litoral por diversos motivos, entre los que se destacan el deseo de 
vivir cerca del mar y el disfrute de los recursos naturales, favoreciendo la 
concentración progresiva de la población y actividades sobre la costa, que 
perfilan un espacio cada vez más urbanizado y frágil. 
 Con el aumento de las presiones sobre estos ecosistemas frágiles 
aumenta la complejidad para abordar las problemáticas que surgen por la 
puja de intereses entre los distintos actores sociales, provocando el 
surgimiento de los conceptos de uso y actividades costeras, que deben ser 
diferenciados entre sí. Para Barragán Muñoz (2003) “uso” hace referencia al 
empleo de algunos recursos con un propósito social y que no se desarrollan 
siguiendo de forma estricta las pautas de la economía de libre mercado. Las 
“actividades” están relacionadas de manera directa con los trabajos que se 
realizan para satisfacción de las necesidades humanas, así como también con 
los principios del beneficio y el ánimo de lucro. 
 Por ello es de gran importancia tener en cuenta el significado del 
término de problema ambiental que para Barragán Muñoz (2003), podría ser 
entendido como cualquier disfunción en uno o más subsistemas del litoral 
que implique un desarrollo no sostenible. Las principales causas de los 
mismos están relacionadas mayormente a la sobrepoblación costera, el 
turismo de masas y las actividades económicas que surgen en torno a dicho 
turismo para satisfacer sus demandas. 
 Como resultado de estas presiones producidas y como afirma 
García (2006:2) …“muchas ciudades costeras no escapan a los desajustes 
urbano-costeros. Es común observar que la infraestructura y el equipamiento 
no progresan al mismo ritmo que las demandas de la población, el 
crecimiento edilicio y las actividades económico-productivas”… Con ello se 
hace referencia a la pérdida de valor e identidad local de dichas ciudades 
costeras, las cuales comienzan a competir entre sí a través de la 
intensificación de usos y actividades en sus zonas litorales, para ser más 
atractivas turísticamente. 
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3. El contexto de estudio 
 
El Partido de Mar Chiquita, se ubica en el sudeste de la Provincia de Buenos 
Aires (Argentina). Está localizado a los 37º 44´ 23´´ latitud sur y 57º 26´ 
35´´ longitud oeste. Limita al norte con los municipios de Maipú, General 
Madariaga y Villa Gesell, al noroeste con Ayacucho, al oeste con Balcarce, 
al sur con General. Pueyrredon y al este con el Océano Atlántico. Su 
superficie alcanza las 336.687 has., y costa tiene una longitud de 67 km.  
 El Partido de Mar Chiquita se ubica a 35 km. de Mar del Plata, por 
Autovía Nº 2; 40 km. de la Ciudad de Mar del Plata, por la Ruta Provincial 
Nº 11 y 420 km. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Autovía Nº 2. 
 Está integrado por las localidades marítimas: Santa Clara del Mar 
(cabecera turística), Balneario Parque Mar Chiquita, Camet Norte, Atlántida, 
Santa Elena, Playa Dorada, Frente Mar, La Caleta, Mar de Cobo; y por 
localidades mediterráneas: Coronel Vidal (cabecera del partido), General 
Pirán, Vivoratá, Juan Manuel Cobo, Calfucurá y Nahuel Rucá. 
 El área de análisis está constituida por el Balneario Parque Mar 
Chiquita, el cual pertenece a un desarrollo urbano paralelo a la costa, cuyos 
núcleos urbanos son difíciles de distinguir por la continuidad espacial que 
presentan. Pertenece a la llanura pampeana, localizada en la pampa 
deprimida, caracterizada por escasa pendiente del terreno, con bañados y 
lagunas que dificultan las actividades productivas y favorecen la ganadería 
extensiva y la conservación de la avifauna en reservas naturales. La zona de 
estudio presenta un clima templado oceánico, caracterizado por una 
temperatura media de aproximadamente 15ºC y con precipitaciones medias 
anuales entre 800 mm y 1000 mm. Según Correa y César (2007:27) … “los 
inviernos son largos y los veranos frescos, con lluvias prolongadas aunque 
con la llegada de los vientos locales como el Pampero y la Sudestada se 
producen modificaciones del estado del tiempo”… 
 El Balneario Parque Mar Chiquita, se asienta sobre la Barrera 
Medanosa Oriental del provincia de Buenos Aires, presenta una dirección 
norte-sur transversal a la costa, con un ancho máximo de 5 km., 
extendiéndose desde el sur de la Albufera de Mar Chiquita hasta la ciudad de 
Mar del Plata, generada por los aportes sedimentarios de la corriente de 
deriva litoral desde el sector sudeste. Por consiguiente, las playas mantienen 
la misma orientación, donde los bancos submarinos oblicuos a la costa 
causan un fenómeno de fricción a las olas que llegan desde el este y poseen 
las mayores alturas. 
 La conformación actual del ambiente costero de la localidad en 
estudio presenta diversas geoformas, identificadas por Merlotto y Bértola 
(2008) quienes proponen la siguiente regionalización litoral: 
- Sector norte: se destacan la Albufera y una playa arenosa. 
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- Sector central: presenta médanos fijados con vegetación y un acantilado 
inferior a 2 m. de altura. 

- Sector sur: caracterizado por un tipo de costa alta, con acantilado y la 
presencia de médanos fijados con vegetación.  

 
3.1. Zonificación del área de estudio 
 
La urbanización del Balneario Parque Mar Chiquita se desarrolla sobre el 
frente marítimo (con servicios de balnearios, alojamiento, comercios y 
viviendas) y en la zona de la albufera (con servicios gastronómicos, 
alojamiento, comercios y deportivos). Se destaca un espigón en la boca de la 
albufera, que actúa como hito divisorio entre ambas zonas litorales, donde se 
concentra un importante número de pescadores. La incipiente villa balnearia 
se funda en 1939 y en la década de los años setenta sufre un espontáneo 
crecimiento urbano, cuya falta de planificación afecta la conservación de los 
recursos naturales. 
 
3.2. Usos y actividades sobre el frente marítimo 
 
La regionalización planteada permite identificar diferentes usos del suelo y 
actividades económicas que buscan satisfacer las demandas de la sociedad 
que consideran la zona costera como un patrimonio social para el disfrute, 
no solo por sus atractivos físico-naturales sino también por la identidad 
construida a través del tiempo, producto de las interrelaciones entre la 
sociedad y naturaleza a partir de la valorización turística del espacio litoral. 
 La zona costera presenta diversos usos y actividades, donde si bien 
no se evidencia una gran concentración de los mismos, se pueden observar la 
superposición e incompatibilidad de algunos de ellos, en especial los 
referidos al uso residencial y comercial con sus respectivas construcciones 
sobre lotes aledaños a la costa, muchos de ellos perdidos por la erosión 
costera. Esas edificaciones no dependen exclusivamente de la ubicación 
actual para poder desarrollarse, hecho que denota la falta de planificación y 
control sobre la expansión urbana en la localidad. 
 En la primera línea de playa se observa mayor número de lotes 
ocupados y construidos, y coincide con el primer cordón de médanos en 
parte decapitados, fuertemente antropizados por la presencia de 
construcciones rígidas que disminuyen la capacidad de absorción del suelo, 
modifican el ambiente natural y alteran la dinámica de la zona costera. La 
transformación del primer cordón de médanos vivos en lotes urbanizados, 
modificó las condiciones ambientales originales, el médano dejó de cumplir 
su función de reservorio de arena para transformarse en un escenario urbano, 
por tanto, se interrumpió el flujo natural de la arena según la dirección de los 
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vientos (mar/continente, continente/mar) y la playa sufrió las consecuencias 
originadas por la desaparición del médano.  
 Esta situación favoreció el proceso de erosión costera. Ante la 
reducción de la superficie de playa se implementaron diferentes obras de 
defensa costera, en un primer momento se pensó que la solución estaba en 
construir un línea de protección con tetraedros, construidos de cemento que 
al ser depositados sobre la arena, debido a su propio peso y el juego 
intermareal, se fueron hundiendo en el sustrato sin lograr detener la energía 
de la ola. Más tarde, se construyó una escollera frente al Hotel Mar Chiquita, 
que permitió a través del tiempo acumular arena y regenerar parte de la 
antigua playa perdida. 
 
3.3. Usos y actividades en la zona de la albufera 
 
En el sector norte se destaca la presencia de laguna de Mar Chiquita, con una 
extensión de 46 km2, presenta una orientación norte-sur y una profundidad 
máxima de 1,5 m. y 80 cm. de profundidad media. Es una Albufera o 
porción de mar aislada por sedimentación costera y que ha servido de 
barrera para el surgimiento de un ecosistema de agua salada en una porción 
continental caracterizada por la presencia de costas arenosas, barrancas bajas 
de toscas y playas de barro (Corre y César, 2007). 
 En la zona aledaña al espejo de agua existen otras formas de 
relieves con características particulares, destacándose las siguientes 
geoformas: 
- Cordones de conchilla: corren en forma sub-paralela a la costa. 
- Lomas de constitución loessoide. 
- Médanos costaneros en una franja paralela a la costa de casi 40 km. de 

longitud, con alturas que alcanzan 30 m. 
 Hacia la Albufera desembocan de manera directa o mediante 
canales artificiales, algunos arroyos que descienden de las laderas de las 
sierras de Tandil y Balcarce, destacando los arroyos Grande, Cangrejo y 
Vivoratá. Su desagüe al océano tiene lugar en la parte meridional de la hoya 
que la contiene, luego de atravesar los médanos costeros. Además, recibe la 
influencia directa de las aguas del Océano Atlántico, configurando a su 
alrededor un ecosistema particular de gran diversidad biológica. Como 
consecuencia, las condiciones climáticas y la presencia de la barrera 
medanosa y la albufera, originan un acuífero que contiene una gran reserva 
de agua dulce subterránea, compartiendo una característica común de los 
humedales. 
 A nivel mundial existen pocas lagunas con estas características, en 
países como Brasil, Venezuela, Chile, Perú, Uruguay, España, Colombia y 
Marruecos, algunas de las cuales se hallan protegidas como los casos de la 
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albufera de Valencia (España) o Parque Natural de la Albufera, la albufera 
de Mallorca (España) y el mar Menor (región de Murcia). 
 Debido a estas características particulares fue declarada a escala 
internacional como Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO en el 
año 1996 y sitio RAMSAR. En palabras de Correa y César (2007:39) ... 
“estas reservas han sido establecidas para promover y demostrar que es 
posible una relación equilibrada entre los seres humanos y su medio, es 
decir, sus funciones son de conservación, de desarrollo y logística. Son 
designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del Programa 
MAB y cada una de las áreas está sujeta a la soberanía y legislación 
nacional, de manera de conformar una red mundial en al cual los Estados 
participan de manera voluntaria. Es así, como el 20 de diciembre del mismo 
año, por ordenanza 169, se sanciona la creación del Parque Atlántico Mar 
Chiquito, que luego se amplió a reserva provincial”… 
 Burkart et. al. (1995) indican que su gestión se basa en una 
zonificación interna donde las diferentes zonas se destinan para cumplir 
diversos objetivos, pudiendo distinguir: la zona núcleo, área de reserva 
estricta donde sólo se acepta la presencia del hombre en calidad de visitante 
o para realizar monitoreo ambiental, la zona de amortiguación alrededor de 
la anterior y la zona de transición. Estas últimas son áreas de reserva no 
estricta, permiten la ocupación y actividad humana siempre que sean 
ordenadas, tales como investigaciones científicas, educativas e integración 
cultural. Según explican Brandini e Isla (s/f:11) ...“el 94% del territorio de la 
Reserva MAB es de dominio privado, del resto un 2% es de jurisdicción 
provincial y un 4% nacional. En la práctica esto significa que cualquier 
instrumento jurídico de gestión deberá incluir los diferentes Estamentos 
mediante estructuras de participación y consenso”… 
 La Reserva de Uso Múltiple Mar Chiquita fue zonificada a través 
de un documento base llevado a cabo por la Fundación del Centro de 
Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados Mar 
Chiquita (CELPA) y la Municipalidad de Mar Chiquita (1991) de la 
siguiente manera: 
- Núcleo Intangible Lagunar: en la naciente de la laguna, desembocadura 

de los Arroyos Chico y Grande con un sector núcleo y un sector de 
amortiguación. 

- Núcleo Intangible Dunífero: homologable a la Reserva Provincial 
Dunas del Atlántico, con un sector núcleo y un sector de amortiguación. 

- Enclave Turístico y Centro Educativo. 
- Área Reserva: cuerpo principal de la Laguna. 
- Áreas de Uso Recreativo y Productivo: a lo largo de la margen oeste de 

la Laguna. 
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- Área de Uso Intensivo Recreativo o Científico: incluyendo el sector del 
canal de desagüe donde tradicionalmente se han concentrado las 
actividades náuticas y de investigación ambientales. 

- Área de amortiguación oceánica: la ribera. 
- Área de amortiguación terrestre: espacio interior de la Ruta Nº11 - 

Interbalnearia. 
 En la Albufera se registran diferentes usos y actividades, si bien no 
se encuentran demarcados oficialmente, han surgido de un ordenamiento 
territorial realizado por los mismos usuarios para compatibilizar las 
actividades deportivas. Sin embargo, se observan impactos sobre el espacio 
ocupado por médanos debido a la intensificación del tránsito vehicular hacia 
la boca de la laguna, generando un aumento de la superficie destinada para 
estacionamiento y compactación del suelo medanoso debido a los accesos 
vehiculares ilegales hacia el sector playa. Dentro de la Reserva Provincial se 
registra un uso de suelo militar (Base CELPA), actividades agropecuarias, 
explotación forestal de carácter privado, que dificultan el desarrollo de las 
medidas de mitigación y protección del humedal.  
 Conviven diferentes usos y actividades en la zona lindante a la 
albufera, situación que pone en peligro la conservación de los recursos 
naturales. En el área urbana conviven usos comerciales, residenciales e 
institucionales, que alternan hasta la boca de la albufera. Sobre la costa 
existe una pequeña y discontinua franja de arena que se convierte en el 
espacio recreativo más disputado entre los usuarios del recurso que buscan 
tranquilidad, solaz y descanso, basadas en las prácticas helio-balneotrópicas, 
y los usuarios que anhelan practicar diferentes deportes, tal como la pesca 
desde la orilla. Sobre el espejo de agua se agudizan los conflictos, dado que 
el mismo escenario es propicio para diferentes deportes que compiten por el 
espacio: natación, windsurf, kitesurf y pesca. 
 
4. Problemas ambientales 
 
La valorización turística del espacio litoral sin una adecuada planificación, 
trae como consecuencia presiones e impactos económicos, sociales y 
ambientales que en variadas ocasiones resulta difícil la implementación de 
medidas de mitigación tendientes a revertir los efectos no deseados de la 
urbanización. De manera particular, y tal como se plantea en los objetivos de 
la investigación, el interés de estudio se centra en la dimensión ambiental, 
por tanto se analizan las consecuencias de la urbanización turística, a partir 
de los usos y actividades desarrolladas en el ambiente natural, basadas en la 
información recolectada a través de las encuestas a turistas, entrevistas a 
residentes e informantes calificados vinculadas con la actividad turística y 
cuestión ambiental. 
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4.1. Problemas ambientales originados por deficiencias en los servicios 
urbanos  
 

• Ausencia de efluentes cloacales. En la actualidad la localidad no 
cuenta con el servicio urbano de cloacas, por ende los desechos son 
depositados en los pozos ciegos que se encuentran dentro de los 
terrenos a cargo de cada propietario particular, aunque se debe tener en 
cuenta que al ser un espacio deprimido y un suelo loéssico 
característico del ecosistema de humedal, dichos residuos quedan 
alojados en cercanía de las napas de agua subterráneas en reserva. 

• Ausencia de desagües pluviales. Las obras vinculadas con el 
tratamiento de pluviales están pendientes de realización. Si bien la 
localidad presenta veredas verdes, y con criterio ecológico predomina 
el césped, el parque en el fondo de las viviendas y conviven calles 
pavimentadas con calles consolidadas con piedra y conchilla, durante el 
período de lluvias se originan anegamientos e inundaciones en las 
esquinas, que dificultan el tránsito vehicular y peatonal. Dentro de la 
localidad no se observan efluentes pluviales. 

• Falta de tratamiento adecuado de los residuos sólidos urbanos. En 
la actualidad, los residuos sólidos urbanos son recolectados por un 
camión de basura que pasa por la localidad varias veces por semana y 
se depositan en una cava localizada en el interior del partido. Cabe 
destacar que en el año 2005 el Departamento Ejecutivo del Partido del 
Partido de Mar Chiquita a través del expediente intentó promover la 
instalación de un centro de disposición final de residuos sólidos 
urbanos, del tipo relleno sanitario, dentro de la Reserva Mundial y 
Provincial Parque Atlántico Mar Chiquito. Ante esta situación uno de 
los entrevistados afirma que los habitantes de la localidad presentaron 
un recurso de amparo a la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires, denominado “Proyecto de Declaración D-735-05-06: 
Rellenos Sanitarios Mar Chiquita” del año 2006, considerando al 
Balneario Parque Mar Chiquita como parte de un humedal que brinda 
servicios ecológicos, por lo que se basa en una serie de leyes que 
prohíben la instalación de cualquier infraestructura contaminante en la 
zona de la Reserva tales como: 

- Los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley Provincial Nº 12.270, la cual 
establece que dicho ecosistema se lo clasifica como Reserva Natural y 
Refugio de Vida Silvestre. 

- Los artículos 1° y 10º de la Ley Provincial Nº10.907 que a partir de las 
categorías utilizadas en la Ley 12.270 para definir al ecosistema 
mencionado, explican los motivos de su conservación: características 
naturales particulares y preservación de especies vegetales y animales. 
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- El artículo 20 de la Ley Nacional Nº 25.916 de Presupuestos Mínimos 
de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos 
Domiciliarios establece que … “los centros de disposición deberán 
ubicarse en sitios suficientemente alejados de áreas urbanas, de manera 
tal de no afectar la calidad de vida de la población; y su emplazamiento 
deberá determinarse considerando la planificación territorial, el uso del 
suelo y la expansión urbana durante un lapso que incluya el período de 
postclausura. Asimismo, no podrán establecerse dentro de áreas 
protegidas o sitios que contengan elementos significativos del 
patrimonio natural y cultural.”… 

- El ítem 1.1.5 anexo de la Resolución Nº 1143/02 de La Secretaría de 
Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires establece que … 
“no se podrá establecer un relleno sanitario dentro de una reserva o 
parque natural comprendidos en la Ley de la Provincia de Buenos Aires 
N° 10.907”… 

 El recurso de amparo prosperó y se detuvo la instalación del 
basurero de residuos sólidos urbanos.  
• Deficiencias en el suministro de energía eléctrica. El servicio de 

energía es brindado por la Cooperativa de Servicios Eléctricos, según 
los residentes el funcionamiento es de baja calidad, por lo que muchas 
veces ante un mínimo problema se quedan sin luz por varios días.  

• Ausencia de red de gas. La localidad carece de una red de gas, por 
ende utilizan garrafas, tubos o leña para calefaccionarse y/o preparar los 
alimentos, racionando su consumo. Los residentes entrevistados 
destacan y advierten sobre los grandes costos que deben pagar para 
poder contar con este servicio por su propia cuenta. 

• Deficiencias en el suministro de agua corriente. En la actualidad se 
encuentra en etapa de construcción la red de agua corriente, que será 
financiada con fondos públicos, el agua proviene de pozos 
recientemente descubiertos en las zonas de campos ubicados al sur de la 
localidad.  El agua se extrae a través bombas y/o pozos localizados en 
los terrenos particulares de los residentes y/o emprendimientos 
comerciales. 

• Intrusión de agua salobre. Debido a las características del ecosistema 
dominante, la presencia de barreras medanosas favorece la captación de 
agua en la zona intermedanosa y encierran en su interior las reservas de 
agua potable destinadas al consumo de la población. La fragilidad del 
ambiente supone la preservación de la topografía natural y de la 
superficie de los médanos costeros para evitar el riesgo de salinización. 
Sin embargo, la impermeabilización de la superficie de los médanos, 
debido a la presencia de las construcciones, asfalto y calles consolidadas, 
disminuyen la infiltración del agua y limitan la recarga natural de 
acuífero. La proliferación de pozos de agua construidos en las viviendas 
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y en las instalaciones comerciales, aumentó la capacidad de succión de 
agua potable de la napa freática, y facilitó la intrusión de agua de la 
albufera en las napas de agua subterráneas, ya que se encuentran en 
contacto en una zona muy estrecha. Por otra parte, los residentes 
comentan que según estudios realizados el agua contiene arsénico, por 
lo que la mayoría de los habitantes recolecta agua potable de las 
localidades cercanas como Santa Clara del Mar y Mar del Plata por 
medio de bidones y tanques de agua de 500 litros. El análisis del agua 
realizado por el organismo local, determina la presencia de: 
- Áreas de agua salada. 
- Áreas de agua dulce. 
- Áreas de agua con arsénico. 
- Áreas con agua de color marrón. 
Las entrevistas realizadas denotan cierto descontento general con el 
estado del agua y temen por la salud ciudadana, si bien la autoridad 
pública continúa con la obra del tendido de agua corriente, esperando 
solucionar este problema durante el transcurso del próximo año. 

 
4.2. Problemas ambientales originados como consecuencia del 

desarrollo de la urbanización  
 

• Anegación de calles. En opinión de una de las personas entrevistadas, 
residente de la localidad hace más de cinco años, el anegamiento de las 
calles es frecuente debido a la falta de drenaje en la zona durante el 
período de Sudestada que afecta con fuerza a la zona costera y al sector 
de la albufera, fenómeno que se combina con el crecimiento de las 
aguas del arroyo El Cangrejo que atraviesa la localidad produciendo 
como consecuencia una inundación extraordinaria, afectando a sus 
habitantes durante días. Es frecuente la repetición de la Sudestadas 
durante 2 ó 3 años, por tanto, desde la Delegación Municipal se realizan 
tareas de relleno de los terrenos por sobre el nivel mar para aquellas 
personas que deseen iniciar una nueva obra de construcción. Asimismo, 
las personas afectadas en estos períodos son auxiliadas y alojadas por 
los vecinos y la Delegación Municipal hasta que las condiciones 
climáticas mejoran, brindándoles todo tipo de asistencia necesaria. 

• Falta de espacios para estacionamiento. La boca de la albufera 
constituye el atractivo más visitado de la localidad, por tanto actúa 
como el punto de encuentro obligado para las prácticas de actividades 
recreativas y genera una alta concentración de tránsito vehicular, 
ocasionando un serio problema de estacionamiento. A esta situación se 
suma el desplazamiento de lanchas y equipamiento deportivo, que 
encuentran en la zona su lugar recreativo. El problema se agrava 
durante la temporada estival, debido a la afluencia de turistas que 
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acceden a la playa desde ese sector, por lo que la densidad de 
ocupación de vehículos en esa zona aumenta, dificultando el acceso. 
Sobre la costa sudeste de la albufera está prohibido estacionar, indicado 
a través de señaléctica, sin embargo, según la opinión de uno de los 
informantes esto no se cumple y tampoco existe un control del tránsito. 

• Presencia/ausencia del transporte público urbano. El servicio de 
transporte público urbano es brindado por dos empresas, una responde a 
la calificación de interurbano (El Rápido del Sur) y la otra de larga 
distancia (El Rápido). El servicio interurbano recorre la localidad con 
una frecuencia de cuatro horas en la temporada baja, en tanto que 
durante el verano hay un mayor número de líneas que recorren la 
localidad cada 2 horas.  Gran parte de los habitantes tienen automóvil 
particular, debido a que los horarios de sus actividades cotidianas no 
coinciden con los horarios del transporte público, cuya espera es muy 
prologada. Además, se debe tener en cuenta que la distancia que recorre 
entre el Balneario Parque Mar Chiquita y la ciudad de Mar del Plata, y 
viceversa es de una hora y media aproximadamente, ya que también 
ingresa en las localidades de Mar de Cobo y Santa Clara del Mar. 
Además, por la ruta se puede encontrar el servicio de transporte de 
larga distancia, con una frecuencia de hora y media por la entrada de la 
localidad. La distancia desde el Balneario Parque Mar Chiquita a Mar 
del Plata se recorre en 40 minutos aproximadamente, situación que 
evidencia problemas de comunicación con el resto de las localidades 
vecinas en relación a los medios de transportes. 

• Inseguridad. Según la información recolectada a través de las 
entrevistas a informantes calificados y encuestas a turistas, la localidad 
en general es considerada tranquila, algunas viviendas poseen rejas. En 
los últimos tiempos se registran algunos hechos puntuales como robos 
de cuatriciclos, lanchas, gomones y algunos destrozos en las casas que 
hacen pensar a los entrevistados que es una zona insegura y la ausencia 
de rejas facilita los robos. Los delitos ocurridos durante el año 2010 
originaron un corte de ruta por los vecinos, a fin de reclamar mayor 
seguridad y vigilancia policial dentro del Balneario Parque Mar 
Chiquita. Para paliar la situación, se implementa un control policial de 
las personas no residentes que ingresaban al lugar. Desde la Delegación 
Municipal se presentó un proyecto para crear otras vías de acceso al 
Barrio Parque, sin embargo los habitantes permanentes protestaron 
porque consideraban que sería otra vía de escape para los ladrones, con 
difícil control; por tanto, no se llevó a cabo. 

• Construcciones en la zona costera. La localidad creció en forma 
espontánea, por tanto adopta una expansión desordenada con 
construcciones en la zona costera que se fueron multiplicando sin 
respetar un estilo arquitectónico y el uso de materiales similares. Según 
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Merlotto y Bértola (2008:156) hasta fines de la década de los años 
setenta … “el sector sur del balneario estuvo ocupado por médanos 
vivos que cubrían las calles, mientras que en el resto del área se habían 
fijado producto de una mayor ocupación”… A partir de esa fecha hasta 
la actualidad el crecimiento de la mancha urbana se ha extendido sin 
control hacia la zona sur y sobre la línea de costa, destruyendo como 
consecuencia los médanos frontales que protegían las áreas de playa. 

• Pérdida de superficie de playa por extracción de arena. La 
extracción de arena en la localidad constituye un hecho grave, ya que 
con ello se altera el balance y suministro de los sedimentos 
transportados por la corriente de deriva litoral, cuyo resultado se ve 
reflejado en la disminución de la capacidad de absorción de los 
impactos por parte de los sectores de playa. Sumado a ello, la presencia 
de la escollera ha incrementado los efectos de las tormentas que afectan 
a la playa, las cuales por la falta de su médano frontal originan un 
retroceso de la línea de costa que destruye las viviendas construidas 
sobre el frente costero.  Los entrevistados afirman que si bien la 
extracción de arena está prohibida, es común la presencia de máquinas 
retirando arena destinada a la creación de infraestructura social. Según 
explican los entrevistados, en algunos casos la arena es extraída de la 
playa para ser utilizada en obras de construcción en Coronel Vidal, 
sobre todo durante los fines de semana cuando la mayor parte de los 
residentes no se encuentran en la localidad. 

• Erosión costera. Debido a la intervención antrópica en la zona costera 
se afectó la dinámica natural y perdió el equilibrio en la alimentación 
de arena sobre la playa. Por tanto, la reconstrucción de la playa se 
realiza parcialmente y comienzan a manifestarse procesos de erosión de 
diferentes grados, según la magnitud de la intervención. Tal como 
afirman García y Veneziano (2003:6-7) … “existen dos formas de 
protección de las costas: una natural, donde la pendiente y la berma de 
playa constituyen sus límites de defensa, que absorben la mayor parte 
de la energía, a lo que se suma el médano. La otra forma es la artificial, 
que se alcanza por medio de estructuras que previenen que las olas 
lleguen a los materiales erosionables o mediante el suministro artificial 
de arenas”…   El frente costero de este balneario está afectado por una 
intensa erosión ocasionada por el retroceso de la línea de costa debido 
factores naturales, como las frecuentes Sudestadas que afectan a la 
zona, así como también a factores antrópicas, originados a partir de las 
obras de defensa y/o construcciones rígidas en la zona costera. En 
ambos casos el resultado se evidencia por la disminución en el aporte 
de sedimentos por la corriente de la deriva litoral, que visto 
regionalmente como consecuencia de la construcción del puerto de Mar 
del Plata, las obras de defensa costeras y la extracción de arena, 
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repercuten en el área de estudio. Asimismo este proceso se intensifica 
por la densificación urbana, sumado a la fijación de médanos con 
vegetación y la actividad turística, comercial e inmobiliaria, que 
constituyen los problemas característicos de la escala regional.  

 Con el fin de reducir los impactos generados por los procesos 
erosivos, se promulgan una serie de legislaciones provinciales y ordenanzas 
municipales, aunque no existen medidas planificadas a largo plazo. Entre 
ellas se mencionan: 
- Ley Provincial Nº 12.122/98. Considera la zona costera de todo el 

Partido de Mar Chiquita como un área de emergencia por los procesos 
de erosión costera, por lo que se deberían hacer obras que mitigaran el 
problema. 

- Ordenanza Municipal Nº 010/04. Prohíbe las obras de construcción o 
modificación edilicia por un determinado período de tiempo. 

- Plan de protección y estabilización del frente costero del Balneario 
Parque Mar Chiquita del año 2006 del Fondo Fiduciario Provincial. 
Programa la construcción de 3 espigones con rompeolas.  

 A pesar de disponer de un marco normativo que tiende a mitigar 
algunas acciones antrópicas y favorecer la conservación de la zona costera, 
la realidad indica que la normativa es reciente pero el proceso de erosión le 
antecede en años; por tanto, sus consecuencias se pueden apreciar en la 
pérdida de superficie del frente costero, que prácticamente en los últimos 50 
años ha alcanzado 250 m. de extensión. 
  
4.3. Problemas ambientales derivados de la actividad agropecuaria 
 
Los usos agropecuarios del suelo están presentes en el Balneario Parque Mar 
Chiquita desde principios del siglo XIX cuando se realiza la expansión de 
las tierras al sur del Río Salado a través de la Campaña del Desierto llevada 
a cabo por Rosas. En un primer momento, dentro del contexto del modelo 
agro-exportador, el área de estudio fue valorada por la burguesía mercantil y 
los ganaderos para poder satisfacer la creciente demanda externa de carne 
salada y cueros en un contexto de apertura económica del país al libre 
comercio. Tal como lo explican García y Veneziano (2003:4) …“Hasta las 
primeras décadas del siglo XX, las condiciones de estabilidad del medio 
costero fueron predominantes, ya que si bien la línea de costa estaba y 
continúa afectada por un proceso geológico de retroceso, éste era un 
fenómeno que sobrepasaba la escala temporal humana y en consecuencia, 
era desestimado” … 
 Hacia el año 1930 con la caída del auge del modelo agro-
exportador en el país, debido a la crisis de 1929 y los cambios de rumbo 
hacia una economía proteccionista y destinada a la industria, se produce el 
desplazamiento del sector agropecuario como principal dinamizador de la 
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economía. Tal como afirma Freije (1986:84) ….“Entonces surgió esa fuerza 
que es siempre la que origina o impulsa las transformaciones: la necesidad. 
Fue ella, en realidad, la que implantó la agricultura en nuestro partido, como 
lo será otra vez, el día que sus ciclos lógicos de apogeo y declinación, la 
ganadería vuelva a convertirse como entonces en una fuente improductiva de 
trabajo”… Es decir, el recurso ganadero pierde su valorización social como 
tal, y a su vez, la agricultura se convierte en la nueva actividad productiva 
legitimada socialmente en la región para la satisfacción de las necesidades. 
 Si bien en la actualidad dicha actividad se encuentra restringida … 
“la agricultura solo puede realizarse dentro de una limitada proporción, pues 
como es notorio una parte considerable de su extensión es inundable”… 
(Freije, 1986:174), sin embargo, Maceira et al. (2005) afirman que 
desde1988 hasta 2004 se duplicó la superficie destinada a la agricultura, 
especialmente en relación a los cultivos de soja, maíz y girasol. Esta 
expansión agrícola se realizó en detrimento de los pastizales naturales que 
intentan proteger tanto la Reserva de la Biosfera Parque Atlántico Mar 
Chiquito como la Reserva de Vida Silvestre, ambas pertenecientes a la 
jurisdicción provincial. En palabras de Maceira et al. (2005:3) … “en 
conjunto los resultados indican que el proceso general de intensificación 
agropecuaria que se verifica en los últimos años en toda la región pampeana 
también tuvo lugar en esta zona, aunque sujeto a fuertes restricciones 
espaciales por limitaciones edáficas y topográficas. En tal sentido, los 
mayores incrementos futuros de superficies agrícolas a costa de ambientes 
naturales (pastizales y talares) se esperan en la zona de Refugio de Vida 
Silvestre, aunque cierta proporción de los pastizales de la Reserva MAB 
(menor en términos porcentuales) podrían ser también reemplazados por 
pasturas cultivadas”…. 
 
Conclusiones 
 
Las valorizaciones de determinados espacios por parte de la sociedad traen 
como consecuencia fuertes presiones e impactos difíciles de mitigar. En las 
últimas décadas, las características particulares de las franjas costeras las han 
convertido en uno de los puntos de mayor interés, lo que conlleva a una gran 
concentración de usos y actividades en ellas. 
 Asimismo, el turismo transforma y ordena el territorio, aunque a 
veces genera impactos ambientales y socio-territoriales, por la puesta en 
valor de los recursos naturales. Por ende, comienzan a surgir legislaciones 
específicas de las áreas costeras a nivel provincial con el fin de regular las 
actividades humanas y la expansión urbana desmedida, a fin de reducir los 
impactos sobre el territorio, aunque paralelamente se inicia un proceso 
histórico que continúa hasta la actualidad y que está relacionado por un lado, 
con las innumerables transgresiones de todo tipo de leyes y normas de 
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ordenamiento territorial y por el otro, con la creación de reglamentaciones 
de carácter reactivo ante los problemas ambientales generados. 
 En la localidad objeto de estudio se pueden identificar numerosos 
problemas ambientales que necesitan de una urgente solución. Dentro de los 
más graves se encuentra la erosión costera, si bien se produce por efectos 
naturales es intensificada por la acción del hombre a través de las 
construcciones edilicias, obras de defensa costeras, extracción 
indiscriminada de arena de las playas, entre otras, que alteran el equilibrio 
dinámico de intercambio de materia y energía del ecosistema costero. Otra 
de las cuestiones preocupantes es la contaminación de las napas de agua 
subterráneas pertenecientes al acuífero existente en el área, debido a la 
salinización o contenido de arsénico presente en ellas. 
 En la zona de la albufera, existen grandes conflictos por la 
superposición de usos y actividades económicas, ya que los límites 
jurisdiccionales municipales y provinciales en cuanto a la administración de 
la Reserva Provincial Parque Mar Chiquito no se encuentran demarcados 
con exactitud, generando de esta manera una puja de intereses en relación a 
los usos y actividades permitidos y aquellos que no son adecuados de 
realizar en el área. 
 Asimismo, la población estable no cuenta con los servicios 
urbanos básicos que permiten la subsistencia en el lugar, situación que se 
agrava por la acotada economía local orientada a la actividad turística y 
deportiva. Al no contar con las instalaciones básicas, la localidad no puede 
ofrecer buenos comodidades al turista. 
 La conservación del espacio litoral requiere un accionar conjunto 
de los diferentes niveles de gobierno que actúen en su administración y que 
propicien los mecanismos claves para proteger el ambiente de la presión 
económica. Una visión compartida que postule la eficiencia ecológica y la 
eficiencia económica será la herramienta indispensable para resolver la 
cuestión ambiental.  
 Para solucionar los efectos negativos que origina la expansión 
urbana surgidos como consecuencia de una falta de planificación del 
Balneario Parque Mar Chiquita, se plantea como una necesidad imperiosa la 
implementación de una gestión integrada del área litoral encaminada hacia la 
búsqueda de la preservación de los recursos y basada en la participación de 
múltiples actores para regular las actividades humanas buscando un 
equilibrio entre la rentabilidad y la explotación indiscriminada de los 
recursos, y el respeto hacia el ambiente. También es importante destacar que 
se debería incorporar en la mentalidad de la sociedad del lugar el concepto 
de desarrollo sostenible que supone el control intencionado de la relación 
entre la sociedad y naturaleza. 
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