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1 INTRODUCCION 

 
El presente estudio se ha ejecutado en el marco del Programa Nacional de Cartas Geológicas y 

Temáticas. La Carta Línea Base Ambiental fue realizada por la Dirección de Geología Ambiental 

y Aplicada del Instituto de Geología y Recursos Mineros (I.R.G.M.) dependiente del Servicio 

Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). 

 

El conocimiento del Medio Físico es la base que permite el aprovechamiento óptimo del territorio 

de un país.  Desde este punto de vista, se plantea la necesidad de realizar un análisis prospectivo 

del territorio de la República Argentina capaz de definir la modalidad y calidad de los recursos 

ambientales presentes en su espacio con el fin de alcanzar una representación analítica de la 

realidad física del mismo. 

 

Para ello se recopiló y evaluó la información disponible en diversos organismos e instituciones en 

lo que atañe a las siguientes temáticas: 

 

a. Litología, enfocada al análisis cualitativo de las permeabilidades del sustrato geológico y de 

sus características geotécnicas básicas. 

b. Geomorfología, delimitando unidades geomorfológicas homogéneas a la escala de trabajo y 

haciendo particular hincapié en la definición de las formaciones superficiales.  

c. Suelos, analizados expeditivamente en relación a las unidades geoclimáticas definidas en los 

mapas geomorfológico y climático.  . 

d. Hidrología superficial, dada la trascendencia del agua tanto como recurso renovable sujeto a 

deterioro como sostén de la fauna y vegetación. 

e. Clima, factor condicionante fundamentalmente de la vida humana y del resto de los factores 

fisicoquímicos y biológicos que afectan a los suelos, procesos geomorfológicos, vegetación, 

etc. 

f. Vegetación, ligada íntimamente al sustrato geológico- edafológico y relacionada 

estrechamente con el resto de los componentes bióticos y abióticos del medio.  Este mapa 

incorpora usos del suelo. 

 

Toda información recopilada y/o elaborada de nueva creación se integró en un conjunto de 

Cartas Temáticas a escala 1: 250.000, la cual constituye la Carta Línea Base Ambiental de la 

República Argentina.  
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1.1  OBJETIVOS AMBIENTALES 

El objeto principal de la Carta de Línea Base Ambiental es obtener una representación lo más 

completa y homogénea posible del Medio Físico del territorio Argentino, la cual tenga utilidad 

como inventario de sus recursos ambientales como de su orientación para la optimización y 

aprovechamiento y/o protección del mismo. 

 

Toda la información así elaborada y compilada constituye una base infraestructural sobre el 

estado actual del territorio y su fragilidad o sensibilidad para admitir el impacto de las 

actuaciones antrópicas.  Será de directa aplicación en distintos ámbitos científicos, técnicos y 

económicos, entre los que cabe señalar: 

 

• Obras públicas de Infraestructura (caminos, líneas de conducción, etc.). 

• Evaluación expeditiva de áreas sensibles y minimización de impactos ambientales. 

• Optimización del aprovechamiento de recursos naturales, tales como agricultura, 

ganadería, aguas, minería, etc. 

• Definición de directrices ambientales que entren a tomar parte junto a los aspectos 

sociales y económicos en los Planes de Ordenación del Territorio. 

2 AREA DE ESTUDIO 

 

La zona de estudio está localizada al sur de la provincia de Buenos Aires.  Comprende tres 

ambientes fisiográficos:  

1) el ambiente serrano compuesto por parte de las Sierras de Bravard, Cura Malal y 

Pillahuincó 

2) el Piedemonte de las Sierras mencionadas y  

3) el sector de la llanura cercano a las Lagunas Encadenadas.  

 

Toda la región se extiende entre la latitud 38º S y 37º S y entre los 63º y 61º 30’ de longitud oeste.  

(ver ANEXO I) 

La superficie estudiada presenta aproximadamente unos 15.000 km2.  Alrededor del 85% de su 

superficie abarca terrenos con pendientes menores a 3º (Piedemontes y Llanura), mientras que el 

15% restante queda comprendido dentro del ambiente serrano. 

 

El área ocupa la hoja topográfica I.G.M. escala 1:250.000 denominada Coronel Suárez (3763-IV); 

y están incluidas, total o parcialmente a la Hoja Geológica 33 m, Sierra de Cura Malal (Harrington, 

1947) y las cartas de suelos denominados Saavedra, Adolfo Alsina, Puan y Quiñihual (INTA, 

1998). 
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3 CLIMA 

3.1  ESTACIONES METEOROLÓGICAS 

En el área operan dos estaciones meteorológicas pertenecientes al Servicio Meteorológico 

Nacional – Fuerza Aérea Argentina.  Ellas son Pigüé Aero y Coronel Suárez Aero.  

La primera está ubicada a los 37º 38’ de Latitud Sur, 62º 24’ Long. Oeste y una altitud de 298 

metros sobre el nivel del mar.  De esta estación sinóptica se disponen de datos desde 1911 a 

la actualidad, lo que permite el análisis del clima por casi 80 años. 

La estación meteorológica Coronel Suárez Aero, se ubica 37º 30’ Latitud Sur, 61º 57’ Longitud 

Oeste y su altitud es de 234 metros sobre el nivel del mar.  Respecto a esta última estación se 

dispone de información desde 1.888 hasta la actualidad (ver Tabla 1). 

3.2 CARACTERIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

 
Según la clasificación climática de Thornthwaite, para el período 1941 – 1990 en el área el 

clima es sub húmedo–húmedo, con pequeña deficiencia de agua, mesotermal y concentración 

estival de la eficiencia térmica del 47%. tipo: c2 b’2 r a’. 

3.2.1  Precipitación, temperaturas y excesos – déficit 
 

Tabla 1. Medidas de precipitación – Déficit hídrico y excesos 

 
 

ESTACION 
 

ESTACION CORONEL SUÁREZ 
AERO 

 
ESTACION PIGÜÉ AERO 

PERÍODO 1888-1986 1970-1986 1941-1990 1911-1986 1970-1986 1941-1990 
 

T ºC 13.6 13.6 13.7 
 

13.4 13.4 14.6 
 

Pción. 
(mm) 

722 873 779 
 

717 789 733 

Déficit 
(mm) 

48 13 23 47 28 34 

Excesos 
(mm) 

40 156 68 51 104 26 

 
De la observación de los datos medios mensuales de temperatura y precipitación, para el 

período 1941–1997, se concluye que las temperaturas media anual y mensual se incrementan 

hacia el Oeste, en tanto que las precipitaciones en igual dirección disminuyen.  

En ambas estaciones Enero y Julio se registraron las temperaturas máximas y mínimas medias 

mensuales (período 1941-1990) con los siguientes valores medios: 
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ESTACION ESTACION CORONEL 

SUÁREZ AERO 
ESTACION 

PIGÜÉ AERO 
Temperatura media mensual 
máxima.  Período 1941-1990 

21.6 ºC 22.4 ºC 

Temperatura media mensual 
mínima.  Período 1941-1990 

6.6 ºC 7.5 ºC 

 
De este modo, se concluye que para los últimos 50 años la temperatura media del área es 

aproximadamente de 14 ºC. 

 

Referente a la precipitación, los valores modulares por décadas indican que a los períodos 

1961-1970 y 1951-1960 le correspondieron los menores valores medios con 698 mm y 687 mm 

para Coronel Suárez y Pigüé respectivamente.  Sin embargo, la precipitación del decenio 1981-

1990, registró los mayores valores medios anuales para las estaciones Coronel Suárez y Pigüé 

con 850 mm y 774 mm respectivamente. 

Los datos del período 1991-1997 son incompletos y en el caso de la estación Coronel Suárez 

se evidencia una disminución en las precipitaciones con 850 mm anuales.  Considerando la 

limitación de datos incompletos, en la estación Pigüé en estos últimos 7 años acusó una 

precipitación media anual de 802 mm.  

En base al análisis de ambas estaciones, el mes de Marzo es el que registró mayor 

precipitación media mensual (aproximadamente 100 mm) en tanto que a los meses invernales 

le corresponden los mínimos valores medios de precipitación. 

 

Al analizar en conjunto los datos climatológicos promedios, se observa el similar 

comportamiento de las variables atmosféricas en el área.  Cabe destacar que en el área es 

característica la existencia de períodos donde los excesos hídricos son la característica 

climática destacable.  

 

Se concluye que la característica climática más destacable del sector es la alternancia de 

períodos con excesos y otros con déficits hídricos. 

3.2.2  Heladas, niebla y granizo 
 
De la comparación del numero medio de días con heladas, niebla, precipitación y granizo de 

cada estación, se verifica el similar comportamiento climático de la zona. 

Tabla 2. Número medio de días con heladas, niebla y granizo 

 
Nº MEDIO DE DIAS AL 

AÑO CON: 
ESTACION 

CORONEL SUÁREZ 
ESTACION PIGÜÉ  

HELADAS 44 51 
NIEBLA 34 32 
PRECIPITACIÓN 90 90 
GRANIZO 2.5 2.4 
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La mayor ocurrencia de heladas se da en los meses de Julio y Agosto.  Durante los meses 

invernales se registra el mayor número medio de días con niebla.  La primavera y el verano son 

las estaciones con mayor número medio de días con precipitaciones, con valores próximos a 

un día de cada tres con precipitaciones mayores a 1 mm.  Sin embargo, dada la vinculación de 

la precipitación con las demás variables atmosféricas, los excesos hídricos capaces de infiltrar 

en profundidad y /o escurrir superficialmente se producen desde Julio a Noviembre. 

3.2.3  Vientos 
 
En lo referente a los vientos para la década 1981-1990 se observan diferencias en lo referente 

a las direcciones de viento dominante, ya que para el área de influencia de Coronel Suárez, los 

vientos predominan del Norte y del Sureste con frecuencias medias de 141 y 92 

respectivamente.  En tanto que para Pigüé, las mayores frecuencias medias corresponden a 

los vientos de los cuadrantes Este y Noreste con frecuencias de 130 y 101 respectivamente 

(ver Tabla 3). 

Asimismo no se detectan diferencias significativas en los días de viento calmo. 

 

Tabla 3. Características de los vientos 

 
 ESTACION  

CORONEL SUÁREZ 
ESTACION PIGÜE 

Frecuencia media de días 
de viento calmo 

329 394 

Dirección de máxima 
velocidad media- Valor 
medio 

SURESTE – 23 Km/Hora ESTE - 19 Km/Hora 

Dirección de frecuencia 
máxima 

NORTE y SURESTE ESTE y NORESTE 

Dirección de mínima 
velocidad media- Valor 
medio 

ESTE – 17 Km/Hora OESTE Y NOROESTE – 15 
Km/Hora 

Dirección de frecuencia 
mínima 

ESTE SURESTE 

 

3.2.4  Valores extremos 
 
En lo concerniente a valores extremos para la última década, la velocidad máxima del viento 

registrada en Coronel Suárez fue de 114 km/h, proveniente del cuadrante Este y se registró el 

21/9/88.  En el mismo período la temperatura máxima registrada fue de 39,2ºC ocurrida el 

3/1/89 y la temperatura mínima fue de -10,5ºC e 12/7/88.  Entre tanto que en Pigüé la velocidad 

máxima del viento registrada ha sido de 81 km/hora proveniente del cuadrante Este.  Las 

temperaturas máximas y mínimas registradas fueron de 39.7ºC y – 7.5ºC ocurridas 

respectivamente el 12/3/90 y 27/6/84.  Por su parte, en el área la máxima precipitación diaria 
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registrada ha sido de 82.7 mm hecho ocurrido en marzo de 1989.  En este único episodio llovió 

el equivalente al 11% de la precipitación anual. 

3.3  SENSIBILIDAD CLIMÁTICA DEL AMBIENTE 

 
La presencia de períodos con excesos hídricos históricos determina que la zona tiene un 

peligro potencial de inundaciones, anegamientos y elevaciones de la capa freática.  Tales 

situaciones se presentaron a principios de la década del 80, cuando las Lagunas Las 

Encadenadas y las zonas anexas de La Parada de la provincia de Buenos Aires quedaron 

parcialmente cubiertas con agua.  De forma contraria la posibilidad de ocurrencia de períodos 

con déficits hídricos puede provocar situaciones de sequía.  Por otra parte si el período de 

sequía continuara varios años podría provocar el desplazamiento hacia el este de la frontera 

agrícola y fomentar la erosión eólica si las condiciones del suelo y geomorfología lo permiten. 

Las aguas subterráneas desempeñan un papel importante debido a que su ascenso-descenso 

afecta directamente la capacidad de infiltración del suelo con respecto al agua acumulada 

durante las precipitaciones.  Todo ascenso del nivel de las aguas subterráneas, y la 

consecuente disminución del espesor de la zona no saturada, potencializa la expansión de las 

zonas anegadas y de las áreas lagunares.  Este aspecto aconteció durante la década de 1980 

en las zonas aledañas a las lagunas Las Encadenadas. 

4 LITOLOGIA 

 
El Mapa Litológico constituye un documento infraestructural básico en una cartografía 

ambiental, con gran incidencia en sectores económicos tales como obras públicas, recursos 

hidrogeológicos y yacimientos mineros entre otros, así como en el análisis y diagnóstico de la 

vulnerabilidad del territorio ante las actuaciones antrópicas. 

El procedimiento de realización fue la simplificación y reagrupamiento de las formaciones 

geológicas que presentan características litológicas comunes, lo que implica la aplicación de 

criterios basados en los caracteres físicos y químicos intrínsecos de las rocas, enfocados 

fundamentalmente a la visión cualitativa del grado de permeabilidad de cada unidad litológica y 

de sus características geotécnicas.  Se diferenciarán todas las litologías o agrupaciones 

litológicas que permita la escala de trabajo, incorporando también información de carácter 

estructural (fallas, ejes de pliegues, buzamientos, esquistosidad, etc.) y cartografiándose las 

explotaciones mineras, tanto subterráneas como a cielo abierto. 

4.1  MARCO GEOLÓGICO REGIONAL  

La mayor parte de la hoja queda comprendida en la denominada región Positivo de las Sierras 

Australes.  Al sur de esta región se encuentra la cuenca sedimentaria del Río Colorado y al NE 

la cuenca de Macachín. 
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Tabla 4. Datos de espesores de sedimentos cenozoicos en la zona de estudio 

 

Pozo Ubicación Espesor reconocido de 
cenozoico 

Pozo 2. SPAR, 1975 Puan 41 
Pozo 1. SPAR, 1976. A 2 km al SO de Saavedra 33 m 
Pozo 1, 1981. En la localidad de Saavedra 44 
Pozo 1, SPAR,  Coronel Suárez, industria 

CARDECO sacic 
65 

Pozo 1,2,3,4 SPAR, 1978. 9 km al este de Carhué 70 
Pozo1, SPAR, 1986 En localidad de Huanguelén 40 
Pozo 3, SPAR, 1979. En la Loc. de Darregueira 50 
Pozo1, SPAR, 1980 Espartillar 50 
Perforación 2, DMG, 1943 Entre arroyo las Cortaderas y 

Arroyo san Antonio 
53.10 

 

4.2  LITOLOGÍAS 

 

Existen dos conjuntos litológicos importantes: las rocas y los sedimentos.  Las rocas agrupan 

una secuencia de sedimentitas de edad paleozoica; éstas afloran en la zona serrana.  Los 

sedimentos afloran en la zona pedemontana y la llanura marginal a las sierras.  Estos 

generalmente presentan edades del cuaternario.  Reducidos afloramientos presentan edad 

terciaria.  Los depósitos pertenecientes al Cuaternario se hallan circunscriptos a las terrazas, 

planicies aluviales, lagunas y cubetas, el valle interserrano y el gran manto loéssico que cubre 

prácticamente poco más del tercio de la hoja.  Por otro lado, en el extremo noroccidental se 

encuentra parte del extremo austral del gran campo de dunas arenosas (médano invasor) que 

se extienden desde el sur de Córdoba y sur de Santa Fe y que está rodeado periféricamente 

por los depósitos loéssicos mencionados.De esta forma, la variedad de sedimentos presente es 

amplia, desde gravas hasta bloques en los sectores aledaños a la sierra, a arcillas en los 

sectores de cubetas o bajos sin salida.  Por otra parte, los limos son los depósitos dominantes 

en todo el ámbito de la hoja, y son de origen alóctono. En el Cuadro 1 se muestra la columna 

estratigráfica local y su posible correlación. 
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Cuadro 1. Unidades estratigráficas 

 Harrington 
(1947) 

Kilmurray 
(1975) 

Varela (1978) Buggisch 
(1987) 

Triásico Granito López 
Lecuebe 

Pérmico 
Pensilvaniano 

Tunas 
Bonete 

Piedra Azul 
Sauce 
Grande 

Tunas 
Bonete 

Piedra Azul 
Sauce Grande 

Tunas 
Bonete 
Piedra 
Azul 

Sauce 
Grande 

Hinojo 
Trocadero 
Mascota 
La Lola 

Tunas 
Bonete 

Piedra Azul 
Sauce 
Grande 

Carbonifero 

Missisipiano ? Providencia 
Napostá 
Bravard 
Hinojo 

Trocadero 
Mascota 
La Lola 

 ? 

Riolita ¨Ermita¨  317-348 Ma Devónico 
Lolén 

Providencia 
Napostá 
Bravard 

Lolen Lolen Lolén 
 
 

Providencia 
Silúrico Hinojo 

Trocadero 
Mascota 
La Lola 

Granito Cerro 
Colorado (407 

Ma) 

Providencia 
 
 

 
 

Napostá 
Bravard 

Ordovísico  Napostá Hinojo 
Trocadero 
Mascota 
La Lola 

Bravard Cámbrico 

? 

Los Chilenos  

Precámbrico Granito 
Riolita 

Granito Ruca 
Malén 

Granito Agua Blanca 
Las Lomitas 

Diabasas Cerro Pan 
de Azucar 

Riolitas Cerro del 
Corral 

 

Adaptado de Buggisch (1987) 
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4.3  LITOLOGÍA SUBSUPERFICIAL 

 
La columna estratigráfica comienza con el basamento de edad paleozoica y precámbrica que 

aflora en el sector de las Sierras Australes y sobre el que se apoya en forma horizontal una 

sucesión sedimentaria de edad cenozoica.  

 

La cubierta de edad cenozoica presenta diferente espesor y distribución en el área de estudio.  

De esta forma en la zona sur de la hoja, donde afloran las rocas cenozoicas, la cobertura de los 

sedimentos cenozoicos es delgada debido a que es una zona positiva y donde la erosión es 

predominante. 

 
En forma periférica a estos afloramientos los depósitos de edad cenozoica adquieren mayor 

relevancia, espesor y extensión areal.  Los espesores alcanzados generalmente no superan los 

350 m tal como se observan en perforaciones en o lindantes con el área de estudio (170 m en 

la perforación 1, Laprida, obra 1139, DGM, 1942) y 350 m en la perforación de El Divisorio 

(Llambias y Prozzi, 1975).  Adquiere gran espesor en las cuencas sedimentarias ubicadas en 

los límites NO de la hoja (Cuenca de Macachín) y Sur (Cuenca del Colorado- Bahía Blanca). 

 

Desde los sectores cercanos a las sierras hacia los sectores de la llanura el tipo de sedimento 

varía su composición.  Desde el pie de las sierras se encuentran los depósitos pedemontanos.  

Estos sedimentos de edad Pliocena a Cuaternaria se apoyan directamente sobre las rocas del 

paleozoico y engranan lateralmente y distalmente a la sierra con los sedimentos loéssicos 

antiguos. 

 

En el caso de la perforación 2 de Coronel Suárez (DGM, 1947) que se ubica en el piedemonte 

proximal de la sierra de Bravard se observan 10 m de sedimentos arenosos que se apoyan 

sobre 18 m de sedimentos más finos considerados como loéssicos.   

Asimismo también aparecen sedimentos arenosos con gravilla (sedimentos aluviales 

pedemontanos) que se intercalan entre los 28 m de profundidad con espesores de 3 a 4 m. 

 

En forma distal a la sierra y especialmente en el norte de la hoja, los sedimentos cenozoicos 

son mas finos debido al escaso aporte de sedimentos provenientes de la sierra. 

 

Por debajo de los sedimentos pedemontanos y loéssicos cenozoicos se encuentran 

sedimentos de composición arcillosa, plástica.  A dichos sedimentos se los encontró a 62 m de 

profundidad a 9 km al este de la localidad de Carhué (SPAR, 1978), a 47 m en la perforación 

de Espartillar (SPAR, 1980). 

 

En el Cuadro 2 y en el Cuadro 3 se muestra la columna estratigráfica local según algunos 
autores que trabajaron en la zona y del presente trabajo respectivamente. 
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Se describen a continuación y se complementan con la tabla 5, donde figuran sus 
características principales. 

4.3.1  Granitos y pórfidos.  
 
En esta unidad se han agrupado rocas graníticas y pórfidos cuarcíferos.  Dicha unidad se 

dispone en contacto directo sobre la unidad litológica 2.  También aflora aisladamente entre los 

sedimentos cenozoicos.  Ocupa un pequeño porcentaje del total del área de estudio y está 

restringidas al extremo sudoccidental de la hoja, parte interna del arco serrano.  También están 

incluidas en esta unidad las Riolitas Cerro del Corral (Varela, 1978) datadas en 655 Ma por 

Varela y Cingolani (1975).  En resumen esta unidad litológica correspondería básicamente al 

denominado por Cingolani y Varela (1973) conjunto rocoso ígneo- metamórfico, siendo dicha 

unidad la que engloba las rocas antiguas del área. 

 

4.3.1.1  Granitos 
 

Existen dos afloramientos graníticos principales.  El primero corresponde al de las lomas de las 

Canteras de Aguas Blancas, al sur del Arroyo Cochenleufú Grande y al norte de la localidad de 

Dufaur, el que asociado a rocas metamórficas de naturaleza sílico- calcárea y magnesiana, 

conforma el Grupo Ruca Malén (Kilmurray,1975).  El segundo afloramiento se encuentra en la 

zona del Cerro Pan de Azúcar- San Mario, al pie de la ladera occidental del Cerro Chaco.  

Otros afloramientos menores se encuentran en las cercanías de los sitios anteriormente 

descriptos. 

 

Los granitos son de color rosado hasta rojizo y de grano mediano a grueso, poseen textura 

granosa alotriomorfa a levemente hipidiomorfa hasta variedades que podrían denominarse 

granitos aplíticos.  Están constituidos por un feldespato pertítico, microclino oligoclasa ácida, 

cuarzo y biotita.  Tectónicamente puede decirse que están siempre más o menos deformados, 

cuando lo están al máximo nos encontramos ya con esquistos sericíticos de color verde claro, 

como ocurre en la zona del Cerro Pan de Azúcar.  En cambio cuando los efectos de presiones 

por deformación fueron menores, los granitos milonitizados son muy esquistosos. 

Económicamente, los granitos, granitos aplíticos y vetas de aplita (Cantera de Aguas Blancas) 

son explotables ya que pueden utilizarse como piedra partida, para balasto de vías y también 

para hormigón armado y construcciones en general, siendo para esos fines de muy buena 

calidad.  

 

4.3..1.2  Pórfidos 
 

Los pórfidos cuarcíferos por su parte afloran en la zona de La Mascota y en el Cerro La 

Hermita, ubicado a unos 6 kilómetros al este de la localidad de Saavedra.  Son siempre 

esquistosos, de colores variados y a simple vista presentan estructura porfídica con pasta 



Subsecretaría de Minería de la Nación 
SEGEMAR-IGRM 

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA 

 

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE AMBIENTAL HOJA 3763-IV CORONEL SUAREZ 

15

 

afanítica y fenocristales pequeños y escasos, mientras que al microscopio se identifican como 

de cuarzo y ortosa.  

En la zona del Cerro La Hermita se encuentra además, una típica brecha ígnea de pórfido 

cuarcífero.  Fuera de la esquistosidad bien marcada no presentan huellas de metamorfismo 

(Harrington, 1947). 

4.3.2  Cuarcitas y areniscas cuarcíticas.  
 

Esta unidad litológica ocupa parte del sector serrano.  Específicamente el sector noroccidental 

de Ventania, Sierra de Cura Malal y Sierra de Bravard.  La misma está constituida casi 

exclusivamente por sedimentitas de texturas arenosas, a las que se asocian muy escasos 

materiales conglomerádicos y arcillosos.  Este conjunto litológico ha sido designado 

comúnmente como “cuarcitas”, de baja a media permeabilidad, muy consistentes, de alta 

potencialidad minera como roca de aplicación.  Presenta un espesor total de aproximadamente 

2.100 m. 

 

Comprende siete unidades formacionales; éstas son: Formación La Lola, Formación Mascota, 

Formación Trocadero, y Formación Hinojo, que integran el Grupo Cura Malal; además de 

Formación Bravard, Formación Napostá y Formación Providencia, que representan las tres 

más antiguas del Grupo Ventana (Harrington, 1947). 

 

En su gran mayoría, como se dijo anteriormente, son depósitos de areniscas cuarcíticas muy 

homogéneas en general de grano fino y mediano, que se presentan en bancos de rocas 

densas, compactas y macizas.  En forma subordinada se observan intercalaciones de bancos 

de areniscas esquistosas, esquistos arcillosos, hacia la parte superior filitas rojizas y verdes, y 

en ocasiones se pasa gradualmente a conglomerados finos a medianos. 

En general son depósitos granodecrecientes de areniscas cuarcíticas de variados colores, las 

hay rosadas pálidas (flor de durazno), gris violeta oscuro, lila, de color morado; rojo ladrillo, 

pardo, y rosado; pardo amarillento, amarillo claro hasta amarillo bayo; blanco lechoso, grisáceo, 

y débilmente rosado o celeste; siendo comúnmente de lustre y brillo vítreo. 

 

Como antes se mencionó se trata de una unidad bastante coherente, de muy baja 

permeabilidad salvo en algunos casos como en la parte alta de la formación La Lola, la litología 

más antigua y occidental de la unidad en cuestión.  En este sector las areniscas son más 

permeables y poco consistentes debido a que han sufrido fuertes deformaciones.  Este hecho 

se observa especialmente en el abra de Pigüé.  

4.3.3  Esquistos, pizarras, filitas, grauvacas  
 

Ubicada en el extremo sudoriental del área de trabajo, abarca Sierra de las Tunas y 

Pillahuincó.  En esta unidad se han simplificado y reagrupado cinco unidades formacionales.  
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Ellas son: Fm. Lolén (la más joven del Grupo Ventana) y las cuatro que integran el Grupo 

Pillahuincó, Fm. Sauce Grande, Fm. Piedra Azul, Fm. Bonete y Fm. Tunas.  

Esta unidad generalmente evidencia pliegues abiertos, y corrimientos que en general inclinan al 

noroeste, siendo por ende su vergencia al sudoeste. 

 

Las litologías agrupadas en esta unidad son predominantemente sedimentos arcilloso-

arenosos muy esquistosos, sedimentos areno-arcillosos, conglomerados esquistosos, 

areniscas micáceas esquistosas, bancos delgados de filitas y pizarras, denominados estos 

últimos en la literatura geológica como “esquistos eodevónicos”.  También en menor proporción 

encontramos conglomerados esquistosos, grauvacas, filitas pizarreñas, areniscas de grano 

grueso, y areniscas cuarcíticas. 

Los colores en esta unidad son muy variados, siendo sin embargo los tonos azulados los que 

predominan.  Los otros colores van desde el pardo amarillento, gris amarillento, gris claro, gris 

verdoso, verdoso amarillento y verdoso azulado claro, habiendo también algunas camadas de 

tonalidades rojizas, en el caso de las areniscas.  Gris obscuro hasta gris negruzco en el caso 

de las pizarras; y las filitas en cambio se presentan en colores rojizos o verdes.  

 

La composición de los clastos está en su mayoría integrada por cuarcitas de diferentes 

coloraciones; la matriz es arcillo-arenosa, de color rojizo y el cemento es silicio, también de 

color rojizo. 
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Tabla 5. Características litológicas 

Descripción Espesor 
(R,S,A,D

) 
metros 

Permea-
bilidad 

Tipo de 
permeabilidad 

Consistencia Alteraci
ón 

Potencialidad 
minera 

Cuarcitas y areniscas cuarciticas R 2100 Baja/Media Facturación Consistente Baja Alta 
(Roca de aplicación) 

Esquistos, pizarras, filitas y grauvacas R 2.700 Baja/Media Facturación Consistente Baja Baja 
Granitos y pórfidos 
 

D Baja/Media Facturación Consistente Baja Alta 
(Roca de aplicación) 

Brecha Co. Colorado 
Brechas y cg, gr, rojizos, con bloques 
de 50 a70 cm, composición 90% ort. 

R 23 Baja/Media Intergranular Consistente Baja Muy Baja - Nula 

Dep. loéssicos antiguos 
Limolitas, ar. Finas con tosca superior. 

R 
45/130* 

Media/Baja Intergranular Semiconsistente Baja Alta (áridos) 

Dep. pedemontanos antiguos 
Cg. Gr. Cement. X CO3 =superior 

A 10/30 Alta/Media Intergranular Inconsistente Baja Alta (áridos) 

Dep. pedemontanos modernos 
ar, limolitas, granas 

S 10/30 Media Intergranular Semiconsistente Baja Baja 

Dep. loéssicos modernos 
Limos y limos arc. subordinados 

S 1/8 Alta Intergranular Inconsistente Baja Baja 

Depósitos planicies aluviales y terrazas 
distales. 
Limos arc., grans arenosas y arenas 
limosas. 

S 1/5 Alta Intergranular Inconsistente Baja Muy baja 

Depósitos planicies aluviales y terrazas 
proximales. 
Gravas arenosas y ar. gravillosas 

S 1/8 Muy Alta Intergranular Inconsistente Baja Alta (áridos) 

Bajos 
Limos arc. Arc. Limosas y  arc. 

S 1/5 Alta Intergranular Inconsistente Baja Muy baja 

Dep. eólicos  arenas sueltas. S 5/10 Muy Alta Intergranular Inconsistente Baja Media (áridos) 
*s/ De San Francisco      cg: conglomerado  ar: areniscas 
R: espesor real  D: espesor desconocido gr: gruesos   arc: arcillas 
S: espesor supuesto  A: espesor aflorante
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4.3.4 Conglomerados gruesos angulosos (Brecha Cerro Colorado) 
 
Al igual que los afloramientos de la UL1 también éstos son muy escasos y están restringidos a 

la zona interserrana, o asociados a depósitos pedemontanos antiguos (UL5).  Están ubicados 

esencialmente en el valle interserrano y al oriente de los cordones de Bravard, Cura Malal.  Se 

corresponde con los denominados por Harrington (1974) Conglomerados Rojos, Fanglomerado 

Cerro Colorado de Antonioli (1969), y Brechas Cerro Colorado por Andreis et al. (1971), descripta 

por éstos últimos con mayor detalle en la zona de Cerro Visetti, Abra de la Ventana, Valle de las 

Grutas, y Cerro Blanco. 

 

Los conglomerados se apoyan en aguda discordancia angular sobre un plano de denudación 

labrado en sedimentitas eopaleozoicas.  Están integrados por un conglomerado cementado por 

una matriz arenosa silícea-ferruginosa-calcárea de color rojo (2YR 5/6 a 2YR 4/8) que le 

confiere una alta resistencia y litificación.  Los clastos (40-30 cm de diámetro medio) presentan 

moderada esfericidad y son angulares en su mayoría.  La estructura del depósito es caótica y/o 

denota una leve estratificación paralela.  Asociadas a los conglomerados se encuentran 

algunas areniscas gruesas casi desprovistas de rodados. 

Los depósitos corresponden a antiguos abanicos aluviales dominados por procesos de remoción 

en masa, acumulados en las partes bajas del antiguo relieve en respuesta al ascenso 

experimentado durante el Mioceno por las Sierras Australes.  
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Cuadro 2. Cuadro estratigráfico según antecedentes 

EDAD FIDALGO (1973) DE FRANCESCO (1992) RABASSA (1990) 

Relieve Fluvial Eólico Valles Divisorias Valles Divisorias 

Holoceno Aluvio Médanos Aluvio  F. Chacra 
La 
Blanquea
da 

F. Matadero 
Saldungara
y 

 Suelo Pto. 
Berrondo 

   Suelo Suelo 

 Miembro 
Río 

Salado 

   Mb. 
arenoso 
superior 

 

 

Mb. Superior 

Pleistoceno Suelo Pto. 
Callejón 
Viejo 

   F. Agua 
Blanca 

F. Saavedra 

 F. Luján F. La Postrera F. Agua 
Blanca 

F. 
Saavedra 

Mb. 
arenoso 
medio 

Mb. Medio 

 Miembro 
Guerrero 

   Mb. 
psefítico 
inferior 

Mb. inferior 

   F. del Aguila    

       

 F. Pampeano F. Las Malvinas F. La Toma 

Plioceno    

   F. La Norma F. Saldungaray 

Mioceno Conglomerados Rojos o Brecha Cerro Colorado 

Paleozoico Ver Cuadro 31 
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Cuadro 3. Cuadro estratigráfico para las unidades litológicas del presente trabajo. 

 

EDAD Unidades de mapeo 

Relieve Fluvial Eólio limoso Eólico arenoso 

Holoceno Aluvio y sedimentos de 

desborde de los ríos* 

  Dunas recientes* 

    

 Depósitos de la Terraza II*    

 

 

Pleistoceno Depósitos de la Terraza y 

planicies aluviales 

Depósitos 

loéssicos 

modernos 

Depósitos eólicos 

arenosos 

 Depósitos de la Terraza I*   

   

 

Depósitos del piedemonte moderno 

 

    

 Depósitos del piedemonte antiguo  

Plioceno   

 Depósitos loéssicos (fluvio-eólicos) antiguos  

*. Unidades descriptas y no mapeadas 
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4.3.5 Limos, limos arcillosos calcáreos y con calcrete  en la parte superior. (Depósitos 
loéssicos antiguos) 
 
Se ubica en los sectores perimetrales y distales de la Sierra.  Los afloramientos más visibles se 

observan en las lomadas más elevadas que sobresalen del relieve circundante y que desde las 

inmediaciones del frente serrano se extienden unos 4 a 20 km hacia la llanura.  También se 

encuentra, en forma sub-aflorante, en todo el sector de la llanura. 

 

Los mayores espesores aflorantes son del orden de 5 a 6 m y son observados entre otros 

lugares en las barrancas de los arroyos Hinojo,  27 de Diciembre y Sauce Chico.  

 

Estos depósitos se apoyan en las rocas del basamento y se interdigitan con los depósitos 

pedemontanos antiguos, por otra parte son cubiertos por los depósitos loéssicos modernos. 

 

Litológicamente esta unidad está compuesta mayormente por limolitas arenosas (limos arenosos 

endurecidos) de aspecto homogéneo y loessoide.  Presenta color pardo amarillento y castaño y se 

encuentra pobremente estratificada.  También se pueden identificar reducidos lentes de rodados 

cuarcíticos dispersos dentro del loess que presentan un espesor variable.  Es muy común a lo 

largo de todo el espesor la presencia de láminas (0.5-2 cm) y bancos de carbonato (2-6cm) sub-

horizontales  que consolidan notoriamente al sedimento y que suelen denominarse “Toscas” o 

“calcretes”.  Mineralógicamente, el sedimento está compuesto por elementos cuarcíticos-líticos 

provenientes de la degradación de las unidades paleozoicas presentes en el ámbito Serrano y por 

elementos volcánicos aportados por la acción eólica que provino desde el oeste (Zárate y Blasi, 

1990). (Foto 1) 

 

El ambiente de sedimentación de la unidad corresponde a un depósito fluvio-eólico con 

numerosas discontinuidades  que son reflejadas, al parecer, en parte por la presencia de los 

bancos de carbonato o por las intercalaciones de gravas finas.  Se la correlaciona parcialmente 

con la F. Pampeano (Fidalgo y otros, 1973), con las “Areniscas Pliocénicas” de Harrington (1947) 

y con duda al miembro inferior de la F. La Norma (De Francesco, 1992) que presentan una edad 

Pliocena. 

 

Los depósitos loéssicos antiguos involucran a los sedimentos pampeanos definidos por Fidalgo 

y De Francesco (1975), las F. Chasico, F. Epecuén, F. Saldungaray (Furque 1967). 

 

Geotecnia y usos 

 

Esta unidad es apta para la colocación de subbases de caminos ya que se encuentra muy 

consolidada.  Sin embargo, no es apta para ser usada como bases de caminos debido a que 

las diferentes durezas generan terreno irregular. 

Debido a su elevada consolidación y la ausencia de una gran proporción de arcillas, estos 

sedimentos son aptos para la fundación de estructuras.  Generalmente estos suelos se 
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clasifican como sedimentos del tipo ML y en algunas ocasiones CL, dentro del sistema 

unificado de suelos. 

4.3.6 Conglomerados gruesos cementados por cabonato (Depósitos pedemontanos 
antiguos)  
 
Se ubican en los sectores perimetrales a la Sierra constituyendo las lomadas más elevadas 

que sobresalen del relieve circundante y que desde las inmediaciones del frente serrano se 

extienden unos 4 a 5 km hacia la llanura. (Foto 2) 

 

Los mayores espesores observados son del orden de 14 m (NNE de Ea. Curacó, De Francesco 

199     ), 6 m (sur de Ea. Los Moros).  Con menores espesores se ubican al NE y O del Cerro 

Gran Chaco, y O y SO del cerro los Terneros.  

 

Los depósitos pedemontanos en el pozo I del SPAR de 1976 en la localidad de Saavedra 

tienen al menos 33 m de espesor.  

 

La unidad se apoya mediante discordancia a la Brecha Cerro Colorado en las cabeceras del 

arroyo Alfalfa y Cocheleufú Chico (De Francesco, op. Cit) o sobre roca (al sur de Ea. Los 

Moros).  En general, el techo de la unidad no presenta cobertura sedimentaria, sin embargo en 

algunos sectores se la encuentra cubierta parcialmente por los Depósitos Loéssicos Modernos. 

 

Los depósitos están integrados por conglomerados arenosos gruesos con abundantes bloques 

(50 a 60% del depósito) de formas subangulares y subredondeadas que presentan diámetros 

máximos de 40 a 50 cm.  El tamaño de los clastos varía según el sitio observado, de esta forma 

en los sectores más cercanos a la sierra y donde ésta es más elevada los depósitos muestran 

los mayores tamaños de clastos.  Generalmente, los clastos se hallan recubiertos de una pátina 

calcárea, y presentan formas más angulosas y subredondeadas que las gravas ubicadas en los 

depósitos de edades más recientes. 

La estructura del depósito es caótica a groseramente estratificada. (Foto 3)  

 

La matriz del depósito alcanza entre un 10 a 30%, es de composición arenosa gruesa y de 

color castaño rojizo oscuro (5 YR 3/3 a 2 YR 3/4).  También es común, en las partes más distales 

de la Sierra encontrar lentes de arenas limosas. 

 

Litológicamente los elementos clásticos están compuestos casi mayoritariamente por cuarcitas 

provenientes de las Sierras Australes.  En la parte superior de la unidad es común que el 

sedimento se encuentre fuertemente cementado por material calcáreo de carácter epigenético 

y que blanquea gradualmente (7.5 YR 6/4) la matriz rojiza del depósito.   

Generalmente el banco calcáreo es bastante continuo, alcanza entre 1 a 2 m de espesor y le 

imprime una fuerte dureza al sedimento. 

 



Subsecretaría de Minería de la Nación 
SEGEMAR-IGRM 

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA 

 

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE AMBIENTAL HOJA 3763-IV CORONEL SUAREZ 

23

 

El conjunto de las características señaladas, permitiría determinar que la unidad se habría 

depositado a partir de un agente de transporte ácueo de alta energía y posiblemente vinculado a 

procesos de remoción en masa del tipo denominado flujo de detritos (Foto Nº1). 

 

En el área de estudio, esta unidad es coetánea a los depósitos loéssicos antiguos (F. La Norma) 

debido a que se interdigita con él.  Por otro lado, son más antiguos que los sedimentos de la 

Terraza I (F. Agua Blanca) debido a que presentan una posición geomorfológica más elevada y 

por ende, más antigua.  

 

Esta unidad se podría correlacionar con la F. Las Malvinas, Pleistocénica, en la estratigrafía 

propuesta por De Francesco (1992).  Según el esquema estratigrafico de Harrington (1947) serían 

correlacionables con los “Rodados Pleistocénicos”. 

 

Geotecnia y usos 
 

Estos depósitos son aptos para la extracción de áridos, sin embargo la gran variedad de 

tamaños de los clastos y el endurecimiento provocado por la costra calcárea determinan que 

dichos depósitos tengan que ser previamente clasificados y sean algo difíciles de excavar.  

 

Geotécnicamente son sedimentos con una elevada capacidad portante y se clasifican como 

suelos del tipo GW. 

4.3.7  Limolitas y depósitos psefíticos, arenas, limos subordinados (Depósitos 
pedemontanos modernos)  
 
Se ubican en los sectores marginales a las Sierras Australes y corresponden a sedimentos limo-

areno-gravosos de origen mixto (fluvio-eólico).  Son de escaso espesor y se apoyan sobre los 

depósitos loéssicos antiguos y son cubiertos por los sedimentos loéssicos modernos. 

 

Los sedimentos se sitúan a un nivel topográfico intermedio entre los depósitos pedemontanos 

antiguos y de las terrazas de los arroyos.  Al igual que los sedimentos más antiguos la parte 

superior del perfil se encuentra algo cementada por material calcáreo de origen epigenético. 

 

Los sedimentos denotan granulometrías más gruesas en las cercanías de las sierras, donde 

aparecen texturas gravillosas y areno gravillosas originadas por la presencia de antiguos abanicos 

aluviales coalecentes, actualmente no funcionales y cubiertos por un manto de sedimentos 

loéssicos modernos. 

 

En los sectores más distales de la sierra, el sedimento decrece su granulometría y paulatinamente 

las texturas limosas o limo-arenosas incrementan su proporción hasta conformar un típico 

sedimento de carácter loéssico. 
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El sedimento asignado a esta unidad se habría depositado por la acción hídrica, la cual removilizó 

gran parte del sedimento limoso de carácter eólico presente en las unidades más antiguas y 

resultantes a partir de la sedimentación directa de la atmósfera. 

4.3.8  Limos y limos arcillosos subordinados (Depósitos loéssicos modernos)  
 
Esta unidad es la que ocupa la mayor superficie de la hoja y cubre prácticamente, en forma de 

manto, la mayor parte de los sedimentos inconsolidados.  

 

Presenta un espesor que ronda entre 0,5 m a 4 m.  Los menores espesores se localizan en las 

zonas con pendientes que se sitúan en las sierras y las elevaciones que se ubican en la 

llanura. Los mayores espesores se encuentran en las zonas deprimidas y sobre la Terraza I. 

 

Los sedimentos se apoyan, en forma erosiva y concordante, sobre los calcretes (bancos 

endurecidos de calcáreo) que se desarrollan en los sedimentos loéssicos antiguos. (Foto 4)  

 

La unidad está integrada por un sedimento limo- arenoso muy fino, presentan modas entre 3 y 4 

Phi, coincidiendo con lo descripto por Bidart (1990, 1992) ya que las modas determinadas, en 

general, se presentan entre 2 y 5 Phi.  Son polimodales y con moda principal en limo grueso 

(44um) y secundarias en arenas muy finas (88-74um y 74-62um) y arcillas gruesas.  Según la 

clasificación textural usada por INTA estos sedimentos se agrupan dentro de las texturas francas.  

 

Es común encontrar en la base del depósito pequeños lentes de gravilla aluvial que atestiguan 

la presencia de un límite erosivo con los calcretes infrayacentes. 

 

El sedimento se presenta en forma masiva, homogénea, carbonatado en forma pulverulenta.  

Presentan color castaño amarillento claro a castaño claro (10YR 6/3 a  10YR 6/3.5) en seco; poco 

duro en seco y friables en húmedo; estructura masiva y homogénea, con CaCO distribuido en la 

masa del sedimento, en pequeñas venillas y en pequeñas raíces de 2mm de diámetro. 

 

Con respecto a la composición de los componentes minerales (sin tener en cuenta la participación 

de los litoclastos cuarcíticos de las unidades Paleozoicas provenientes de la Sierra) se presenta 

un 11% con variaciones entre 4.6-15% de cuarzo, 4% feldespatos potásicos, 17.5% (8.1-19%) de 

plagioclasas, 13% (1.4-28%) alteritas, menor al 1% de opacos, 1% de anfíboles y un 52.5 % de 

vidrios y líticoclastos volcánicos; lo que corresponde con las observaciones regionales descriptas 

por Etchichury et al., (1988), de Vargas Gil et al.,(1974) y Bonorino (1965). 

 

Sedimentológicamente, las trizas en su mayoría (80%) son angulares y de baja esfericidad, sin 

embargo suelen encontrarse trizas subredondeadas y con moderada esfericidad.  Los líticos 

cuarcíticos se presentan subangulares y con moderada esfericidad y muy poco porcentaje de 

subredondeados con buena esfericidad.  La elevada madurez textural de los líticos cuarcíticos se 

debe enteramente a características heredadas de las rocas paleozoicas.   
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El aspecto de las trizas vítreas (Karlsson de Dorato, 1990) presenta en su mayoría una fábrica de 

placas castañas con pocas vacuolas, límpidas y pocas presentan cúmulos de opacos.  También 

aparecen en gran porcentaje fábricas fibrosas, incoloras, con textura fluidal.  En menor porcentaje 

se distinguieron, placas triangulares incoloras.  

Con respecto al grado de alteración, las trizas presentan evidencias de desvitrificación, por dejar 

pasar levemente la luz con nicoles cruzados.  Sin nicoles, las trizas están tapizadas por partículas 

de tamaño arcillas que le confieren un color castaño claro con texturas granulares finas.  

 

La presencia de carbonato de calcio distribuido en la masa del sedimento loéssico se podría 

explicar la precipitación de carbonato producto del CO2 generado por la actividad biológica de la 

vegetación junto con un lavado casi inexistente del carbonato precipitado, debido a la falta de 

precipitaciones.  Las evidencias de la falta de lixiviación de carbonatos estarían representadas por 

la presencia de abundantes raíces recubiertas por carbonatos a profundidades mayores a 4 

metros desconectadas de las actuales.  Sin embargo, en diferentes estudios (Tricart, 1973; 

Buschiazzo, 1983, 1987, 1985, 1990), se le asigna un origen volcánico al carbonato de calcio 

(sales volcánicas de carbonato cálcico), depositándose conjuntamente con el loess, o en tal caso 

adhiriéndose a él en la atmósfera previa a su depositación.   

 

La sedimentación del material loéssico habría sido aportada por la acción eólica bajo un clima frío 

y seco y con una redistribución sindepositacional aluvio-coluvial (reptaje) que se desarrolla 

conjuntamente con una pedogénesis muy débil (¿Aridisoles?) que habría originado su 

carbonatación en masa (Contenido de carbonato alrededor del 2%-4%).  De esta manera, el 

sedimento loéssico sería un material de origen poligenético (Teruggi, 1982 en Spalleti, 1990).  

 

La unidad se correlaciona con el Lujanense y Platense eólico (Frenguelli,1957), con los depósitos 

loésicos del Platense Harrington (1947); E1,E3 (Tricart, 1973) y Formación La Postrera propuesta 

por Fidalgo (1992). 

 

Geotecnia y usos 

 

Los depósitos son fáciles de excavar y son clasificados como sedimentos tipo CL hasta los 0,8 

m de profundidad y Cl a más de dicha profundidad.  Son materiales aptos para subbases de 

caminos, explanadas y no aptos para cimentaciones.  

Debido a su elevada inconsolidación y sus texturas limosas dichos sedimentos generan una 

gran cantidad de polvo en suspención durante las obras y tránsito que se desarrolla en él. 

El sedimento se caracteriza por la presencia de una elevada porosidad (megaporosidad) por 

rastras de raíces de diámetro fino (1 a 0,2 mm) que ocupan entre un 50 a 70% del volumen) lo que 

los hace muy compactables. 
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4.3.9 Gravas arenosas y arenas gravillosas (Depósitos de terraza y planicie aluvial 
proximal)  
 
Bajo esta denominación se agrupan todos los sedimentos aluviales y de remoción en masa de 

texturas gruesas que se encuentran en las planicies y terrazas aluviales que se localizan en los 

arroyos que provienen de las sierras. 

 

Es común encontrar hasta dos ciclos de terrazamiento (depósitos de Terraza I y depósitos de 

Terraza II) bien notorios que presentan depósitos sedimentarios asociados.  Dichos depósitos 

ocupan menos del 20% del área de la hoja y los más extensos se encuentran en las terrazas 

de los arroyos más caudalosos. 

 

La unidad presenta entre 1 m a 6 m de espesor.  Sin embargo la potencia varía según la 

posición y el tipo de cuenca analizada.  Generalmente los sedimentos se apoyan sobre los 

depósitos loéssicos antiguos y son cubiertos, en el caso de los depósitos de la Terraza I, por 

los sedimentos loéssicos modernos  

 

4.3.9.1  Depósitos de la terraza (Nivel I) 
 

La composición y secuencia de sedimentos presentes en la Terraza I varía según la cuenca 

analizada.  Por lo general, se reconoce en el sector proximal de todas las cuencas de drenaje y 

denota una secuencia que comienza con variable espesor de gravas que pasan en forma 

transicional a depósitos areno-limosos y, por último, a una secuencia de paleosuelos mólicos y 

fluvénticos que se encuentran sepultados por los depósitos loéssicos modernos. 

 

Las gravas basales pueden presentar estructuras masivas, caóticas y con granulometrías 

variadas típicas de flujos del tipo Debris Flow.  Las secuencias de arenas limosas denotan una 

falta de orientación de clastos, los cuales ocupan menos de un 20% del volumen del sedimento 

y se supone que son característicos de flujos con una elevada carga sedimentaria fina.  
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En el arroyo Asaudale a la altura del cruce con la ruta a la localidad de Saavedra el perfil 

comienza con 2 m de gravas gruesas masivas y con clastos imbrincados, 1 m de arenas 

limosas rojizas claras, 0,5 de gravas gruesas y 1 m de arenas gruesas donde se desarrolla el 

suelo. 

 

En el arroyo Sauce Chico, a la altura de la entrada de la Ea. La Baviera, se reconocen 1 a 3 m 

de gravas con estratificación entrecruzada y horizontal, clastos de hasta 0,6 m de diámetro, 

subangulares y subredoneados.  Por encima se presentan 0,2 a 1,5 m de arenas limosas con 

clastos dispersos. 

En la Ea. El Quiz, ubicada en el extremo sureste de la Hoja, existen depósitos de debris flow 

recientes y posteriores al loess moderno.  Dichos depósitos son 2 a 3 m de gravas gruesas, 
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masivas y caóticas con clastos de hasta 1 m de diámetro. En el Arrroyo Agua Blanca también 

se reconocen 2 m de gravas gruesas aluviales con estratificación cruzada que son cubiertas 

por arenas granulosas aluviales y por 1 a 2 m de limos eólicos.  

 

Geotecnia y usos 

 

Desde el punto de vista geotécnico dicha unidad se clasifica como suelos del tipo GP y GW 

(gravas arenosas pobres y bien graduadas), GM (gravas limosas).  Dichos suelos son aptos 

para cimentaciones y para ser utilizado como material de relleno.  Esta unidad también 

presenta una buena aptitud minera para la extracción de áridos. 

 

4.3.9.2  Depósitos del Nivel II 
 

Harrington (1947) reconoció estos depósitos como parte integrante de los depósitos arcillo- 

arenosos del Platense.  Debido a la escala de trabajo no se cartografió como unidad separada, 

aunque los describe como una sub-unidad diferente ya que presentan menor espesor, 

consolidación y aptitud geotécnica que los depósitos de la Terraza I.  

 

Al igual, que en los depósitos de la Terraza I, esta secuencia varía según el tipo y lugar de cuenca 

analizada.  Es fácilmente reconocida en los sectores superiores de los arroyos más caudalosos 

(por ej: Ayo. 27 de Diciembre, Ayo. Agua Blanca) ya que en estos sitios se expresan con mejor 

expresión los dos niveles de terraza. 

 

En el arroyo 27 de Diciembre el depósito está integrado, por lo general, por una secuencia 

granodecreciente de poco espesor (1-1.5 metros) desde gravas medias con clastos de cuarcitas, a 

materiales aluviales limo- arenosos compuestos principalmente por fragmentos ennegrecidos por 

materia orgánica.  El perfil se halla totalmente descarbonatado.  

 

Las gravas se caracterizan por tener un espesor poco representativo (0.3-0.5 metros), se halla 

compuesto por rodados de cuarcitas redondeadas y subesféricas, de menor tamaño en general 

que las facies gravosas de la Terraza I.  Se hallan en una matriz arenosa media a fina, muy friable 

y de colores oscuros y amarillentos debido a fenómenos de oxidación.  Las facies limo-arenosos 

son las más comunes y tienen la particularidad de estar compuestos por fragmentos de partículas 

ennegrecidas por materia orgánica, dentro de una matriz limo-arcillosa de color gris a negro que 

presenta moteados e impregnaciones amarillentas y rojizas de óxidos. Por lo general, los 

fragmentos ennegrecidos de materia orgánica presentan tamaños máximos de 15 cm, 

redondeados y esféricos, con trazas y restos de raíces y estructura granular poco visible. La matriz 

corresponde a partículas tamaño limo-arcilla, presentando las mismas características morfológicas 

que los fragmentos ennegrecidos más grandes.   

Todo el conjunto presenta estratificación laminar, entrecruzada y en artesa bien visibles, sin 

embargo se reconocen en escasos lugares estructuras masivas. 
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En el arroyo Agua Blanca, los depósitos están integrados por gravas inconsolidadas y coincide su 

desarrollo con antiguas barras de grava, actualmente parcialmente vegetadas. 

 

La unidad se habría depositado a partir de corrientes ácueas, que posteriormente a su 

depositación fueron afectadas por fenómenos de reducción para luego pasar a condiciones de 

oxidación.  Debido al alto porcentaje de posibles agregados edáficos alojados en esta unidad se 

podría argumentar el poco transporte que sufrieron estos sedimentos, los que serían aportados 

por fenómenos de remoción en masa de los laterales del canal. 

 

Geotecnia y usos 

 

Desde el punto de vista geotécnico dicha unidad se clasifica como suelos del tipo GC (gravas 

arcillosas), SM (arenas limosas) y SC (arenas arcillosas).  Dichos suelos no son aptos para 

cimentaciones y pueden ser utilizados como material de relleno.  Esta unidad, cuando está 

compuesta por gravas, también presenta una muy buena aptitud minera para la extracción de 

áridos.  Sin embargo, su extracción traería aparejada un incremento de la erosión retrocedente 

aguas arriba, pudiendo afectar algunos cruces de rutas, alambrados o trazas. 

4.3.10  Limos arcillosos, arcillas limosas, arenas limosas y gravas arenosas (Depósitos 
de fajas aluviales distales y bajos)  
 
Hacia los sectores distales, se hallan descarbonatadas y cubiertas cada vez en mayor medida por 

las unidades sobreyacentes. 

 

Esta unidad se encuentra en los sectores deprimidos del sector distal del piedemonte de las 

Sierras Australes.  En estos sectores la pendiente es muy escasa (menor a 0,5%) y la 

acumulación de materiales finos (arcillas, limos y arenas finas) es importante. 

 

Geomorfológicamente coinciden con planicies aluviales distales, cubetas de deflación 

inundadas y lagunas.  

 

Los sedimentos presentan escaso espesor (menor a 5 m) y composiciones preferentemente 

arcillo-limosas, limo-arcillosas y arcillosas.  Presentan colores pardo oscuros en seco y 

estructuras masivas a laminadas.  Se apoyan sobre los sedimentos pampeanos. 

 

Son asignados al Holoceno y son depositados por la acción lacustre y aluvial de baja energía. 

 

Geotecnia y usos 

 

Desde el punto de vista geotécnico, estos sedimentos se clasifican del tipo ML, MH y también, 

en forma restringida materiales del tipo CL y CH.  Estos sedimentos no son aptos para 
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subbases, bases de caminos y cimentaciones superficiales.  Desde el punto de vista de la 

aptitud minera son aptos para la fabricación de ladrillos. 

4.3.11  Arenas (Depósitos eólicos arenosos)  
 
La unidad se ubica en el extremo noroeste de la hoja y constituye el límite sur de un gran 

campo de dunas longitudinales y barjanoides que se extienden desde el sur de Santa Fe y 

Córdoba. 

 

La unidad está compuesta por 5 a 10 m de arenas eólicas de color amarillento claro.  

Generalmente está compuesta por arenas finas a arenas limosas con escasas arcillas.  Están 

poco consolidadas, son friables y presentan estructura masiva.  La unidad se apoya sobre los 

sedimentos limo-arcillosos de composición loéssica asignados al “Pampeano” (Depósitos 

loéssicos antiguos). 

 

Las arenas se habrían depositado durante los períodos más secos y fríos presentes a lo largo 

del cuaternario debido al accionar de los vientos provenientes del suroeste.  De esta forma, las 

arenas se habrían depositado en el Cuaternario temprano y fueron removilizadas en varias 

oportunidades.  Actualmente las arenas eólicas de edad más reciente forman pequeños 

barjanes poco estabilizados y sin vegetación, mientras las arenas más antiguas forman dunas 

longitudinales con longitudes de onda que superan el kilómetro. 

 

Actualmente las arenas, depositadas en períodos más secos que en la actualidad, están en 

proceso de estabilización por la pedogénesis debido a que existe un régimen húmedo (700 a 

80 mm/año). 

 

Los sedimentos arenosos provendrían del oeste, especialmente de los sectores distales de las 

bajadas y planicies aluviales inactivas de la cordillera Andina, las cuales están compuestas por 

una gran proporción de arenas fluviales.   

 

Geotecnia y usos 

 

Desde el punto de vista geotécnico dicha unidad se clasifica como sedimentos tipo SP (arenas 

pobremente graduadas), muy permeables y malas para ser usadas como rellenos y para 

subase y base de caminos.  Son muy fáciles de excavar y muy permeables. 

 4.4  ESTRUCTURA  

Las Sierras Australes de la Provincia de Buenos Aires constituyen una antigua faja plegada y 

corrida de rumbo noroeste - sudeste.  Se extienden entre los 37º y 39º de latitud sur y los 61º y 

63º de longitud oeste, sólo el arco noroccidental de ellas y el sector norte de las Sierras de 

Pillahuincó se encuentran dentro del área de estudio, son de rumbo O - NO a S - SE 
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aproximadamente, la altura máxima observada es de 1.025 m sobre el nivel del mar (Cerro 

Chaco), siendo el relieve relativo de entre 700 y 800 metros. 

 

Tanto el basamento granítico, como su cubierta paleozoica de sedimentos clásticos se hallan 

intensamente deformados bajo condiciones de esquistos verdes, el mecanismo de deformación 

de la cubierta es principalmente un plegamiento de flexo- deslizamiento, y siendo los ejes de 

los pliegues regionalmente horizontales y de rumbo NO - SE.  Existe una importante tectónica 

de fracturación (fallas y corrimientos) asociada al plegamiento, el cual desarrolla un clivaje 

penetrativo subvertical (Cobbold et al, 1986).  

 

La deformación de las sierras está caracterizada por varios órdenes de plegamiento de 

vergencia oriental (Sierras de Cura Malal y Ventana) y occidental en el caso de la Sierra de 

Pillahuincó; fallas transcurrentes dextrales verticales a subverticales de rumbo NN - SSO hasta 

E - O y grandes corrimientos.  Estos últimos inclinan al S - SO en el arco noroccidental, tal es el 

caso del que se infiere a lo largo del valle interserrano y de otros que afloran intermitentemente 

como son los que montan el basamento granítico sobre la cubierta paleozoica, tanto en el 

Cerro San Mario como en el Pan de Azúcar (Cobbold et al. 1991, Varela et al. 1987, Cucchi 

1966, Delpino y Dimieri 1991,1993 y Japas 1991).  Mientras que cerca de la localidad de Sierra 

de la Ventana (en el centro sur de la hoja fuera del área de estudio), Tomezzoli y Cristallini 

(1998) proponen la existencia de un corrimiento que inclina al este determinando una vergencia 

occidental para la Sierra de Pillahuincó, el cual consideramos que se prolonga hasta dentro de 

la zona de estudio en el extremo centro sur de la hoja. 

 

En cuanto al plegamiento podemos diferenciar el desarrollado de la UL2 del de la UL3.  En la 

UL2, parte occidental de los afloramientos rocosos, las características geológicas de los 

materiales, junto con las condiciones de presión y temperatura determinaron el desarrollo de 

pliegues que alcanzan longitudes de onda de entre 3 y 4 Km. y 500 a 1.000 m de amplitud de 

onda de tipo con planos axiales inclinados en general fuertemente al sudoeste.  Mientras que 

en el caso de la UL3 se desarrollaron pliegues algo más abiertos de ejes con rumbo noroeste - 

sudeste e inclinando como se observa en la Sierra de Pillahuincó al este - noreste. 

 

En términos generales el plegamiento es de tipo similar y disarmónico intenso en la parte 

occidental de la sierra y decreciendo hacia el este. 

5 GEOMORFOLOGIA  

Resultantes principalmente del accionar de los procesos geomórficos eólico y fluvial se han 

diferenciado 14 unidades geomórficas principales.  Las mismas se encuentran representadas 

en el Mapa Geomorfológico. 

Las unidades diferenciadas son: 

a) Modelado poligenético- estructural correspondiente al Ambiente Serrano  
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UG1 Superficie de Planación regional  

UG2 Superficie de Planación regional disectada 

b) Modelado Poligenético 

UG3 Valles Intermontanos 

c) Modelado fluvial pedemontano 

UG4 Nivel de agradación pedemontano antiguo 

UG5 Nivel de agradación pedemontano moderno 

d) Modelado eólico 

UG6 Planicie loéssica antigua con tosca superficial 

UG8 Planicie loéssica moderna 

UG8 bis Planicie loéssica moderna con cubetas de deflación inundadas 

UG11 Planicie loéssica sur con tosca superficial 

UG7 Planicie arenosa (campos de dunas) 

e) Modelado fluvial- lacustre 

UG9 Planicies aluviales y terrazas fluviales 

UG10 Bajos y vías de escurrimiento difusas 

UG13 Ambiente de derrames del Ayo. Sauce Corto 

UG12 Planicies lacustres 

5.1  MODELADO POLIGENÉTICO - ESTRUCTURAL: AMBIENTE SERRANO  

Corresponde a una Superficie de planación regional que conforma los sectores cumbrales de 

los diferentes sistemas serranos de la región.  Se han diferenciado dos sectores en función del 

diferente grado de disección fluvial que presentan.  Esta superficie, equivalente a una 

peneplanicie según el clásico esquema davisiano (Peryra, 1997) se encuentra a distintas cotas 

según la serranía considerada. 

  

Las Sierras de Bravard, Curamalal y Las Tunas constituyen los ambientes serranos del área de 

estudio.  Estas sierras ocupan el sector sur de la Hoja.  Son sierras con elevaciones que 

alcanzan entre los 700 a 1.000 m.s.n.m. para las dos primeras, y cotas sensiblemente menores 

para la última.  Poseen desniveles relativos comprendidos entre 100 y 450 m. 
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El modelado de la sierra tiene un fuerte componente fluvial.  En la sierra más elevadas las 

formas características son profundos valles con laderas escarpadas con fuertes inclinaciones  

(30 a 50 %).  Los valles que las disectan, con fuerte control estructural, llegan a mostrar 

evidencias de cilos de rejuvenecimiento.  Las sierras se hallan profundamente cortadas en 

sentido transversal a su dirección por angostas y profundas quebradas denominadas “abras”.  

Las abras más conocidas son el Abra de Agua Blanca, Abra del Hinojo.   

 

La sierra de Bravard y Curamalal son las elevaciones más altas de la zona.  Alcanza unos 

800 a 900 m.s.n.m y tiene una orientación NO - SE.  En el área de estudio se extienden unos 

75 km. desde la localidad de Puan.  A lo largo de su recorrido ambas sierras no son rectilíneas 

y muestran una cierta concavidad hacia el NE.  

 

Cada sierra presenta alrededor de 7 a 5 km. de ancho y pendientes muy abruptas (mayor al 

45%) con saltos y escarpas originados por el comportamiento diferencial a la erosión y 

meteorización de las rocas.  Las sierras generalmente alcanzan desniveles de 350 a 450 m con 

respecto al nivel del piedemonte. 

 

Al pie de la pendiente se encuentra el talud del frente serrano.  Este talud está integrado por una 

pendiente cóncava, desde 45º en su unión con el segmento medio a 15º al unirse con los niveles 

del piedemonte.  Está constituida por material coluvial, integrado por bloques de rocas de hasta 1 

metro de diámetro con formas angulosas.  

 

Ambas sierras están separadas por una depresión estructural, denominada “Valle interserrano” 

cuya geomorfología se describirá más adelante.  

 

La Sierra de las Tunas es el cordón con menor elevación de la hoja.  Alcanza unos 600 m y 

tiene una orientación NO- SE.  Presenta pendientes más abruptas en el sector norte con 

respecto al sector sur, lo que le imprime una asimetría en su perfil transversal.   

Dicha morfología es bien observada desde la ciudad de Pigüé con una visual hacia el E.  La 

morfología producto de la incisión fluvial en esta sierra es de menor magnitud con respecto a 

otras sierras más elevadas.  Posiblemente esta diferencia en el grado de disección halla sido 

controlada por el menor relieve disponible. 

 

Las sierras fueron formadas como respuesta a la colisión de Patagonia con Gondwana 

probablemente en el Paleozoico superior.  Este orógeno de colisión fue posteriormente 

afectado por la doble influencia de la apertura del Atlántico y formación de la Cuenca del 

Colorado y por la Orogenia Andina.  En consecuencia, las estructuras preexistentes fueron 

reactivadas, experimentando diversos pulsos de asenso durante el Terciario.  

 

Los interfluvios más elevados presentan una cierta concordancia en sus cumbres que puede 

ser atribuida a relictos de una antigua superficie de planación regional actualmente basculada y 
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disectada.  Dicha morfología es más evidente en el sector nororiental de las Sierra de las 

Tunas.  Estos niveles constituyen relictos de superficies de erosión antiguas, ya que cortan la 

estructura plegada de las sedimentitas paleozoicas.  La edad de esta superficie, podría abarcar 

edades entre el Mesozoicio y el Mioceno superior, sería homologable al segundo nivel identificado 

por Harrington (1947) y Keidel (1916). 

 

Desde el punto de vista ambiental, el ambiente serrano es una zona sensible a la ubicación de 

obras de infraestructura como ser gasoductos, LACTS, caminos, rutas o ferrocarriles.  Los 

aspectos más sensibles se refieren a que estos ambientes comúnmente constituyen recursos 

paisajísticos importantes para la actividad turística.  

 

Por otra parte, en estas zonas, la acción hídrica, puede incrementarse ante la acción 

perturbadora de eventuales obras debido a que las pendientes son fuertes y el sustrato es 

predominantemente algo impermeable. 

5.2  MODELADO POLIGENETICO: VALLES INTERMONTANOS 

Esta unidad se encuentra en el sector comprendido entre los diferentes cordones serranos, 

especialmente entre las sierras de Curamalal y Bravard.  Presenta un relieve quebrado y una 

heterogénea morfología resultante del accionar de la remoción en masa, el escurrimiento 

superficial y la acción eólica.  Las pendientes son comparativamente altas así como la 

morfogénesis actual.  

 

En el pasado, el proceso dominante ha sido la remoción en masas, principalmente bajo la 

forma de deslizamientos, caídas de rocas y reptaje.  Posteriormente, diversos eventos de 

agradación eólica y pedogénesis tendieron a suavizar las pendientes obliterando parcialmente 

la morfología previa.  

 

En la actualidad el escurrimiento superficial es el proceso dominante, observándose numerosas 

cárcavas y pequeños cauces.  Si bien, en líneas generales, las pendientes se encuentran 

estabilizadas por la presencia de suelos bien desarrollados y una importante cobertura vegetal, 

los suelos sometidos a labranza en sectores de fuertes pendientes pueden experimentar 

importantes procesos de degradación si no son manejados adecuadamente, resultando en la 

pérdida de suelos de alta productividad. 

5.3  MODELADO FLUVIAL PEDEMONTANO 

El piedemonte constituye un ambiente gemórfico marginal a las sierras.  Constituye el ambiente 

de transición entre el ambiente serrano y la llanura y corresponde a la zona donde tiene y tuvo 

lugar la principal acumulación de sedimentos provenientes de la sierra.  
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En la zona norte de la Hoja se reconocieron dos niveles pedemontanos (Pereyra, 1997) que 

respondieron a diferentes niveles de base: Nivel Pedemontano Antiguo y Nivel Pedemontano 

Moderno.  Se desarrollan entre cotas de 400 y 250 m aproximadamente. 

El Nivel Pedemontano Antiguo se encuentra erosionado, formando remanentes de erosión que se 

reconocen en el paisaje por constituir lomas de cumbres redondeadas que sobresalen entre 20 a 

30 m del nivel de la llanura o del nivel de piedemonte moderno.  Remanentes de este Nivel de 

piedemonte se encuentran cercanos a las márgenes del arroyo Curamalal Grande y entre los 

Arroyos Hinojo Grande y 27 de Diciembre. 

 

Este nivel, actualmente se encuentra muy degradado por la acción fluvial en el piedemonte 

noroccidental, mientras se encuentra más conservado en el piedemonte sudoriental.  Coincidente 

con dicho nivel pedemontano se encuentra un horizonte de calcrete o de endurecimiento de 

carbonatos.  Este horizonte actúa como un banco duro y es resistente a la erosión.  Las lomas 

remanentes del nivel antiguo podrían ser producto de inversión del relieve de facies de canal de 

ríos gravosos encajonados en limos, debido al carácter resistente de los conglomerados.  

 

En la actualidad la morfogénesis se encuentra restringida a los sectores aledaños a los cursos 

fluviales, observándose procesos de carcavamiento y de depositación de sedimentos en los 

sectores más deprimidos del nivel pedemontano moderno.  La morfogénesis actual es moderada 

a baja, si bien, en aquellos sectores de mayores pendientes sometidos a labranza, son 

susceptibles a ser erosionados por la acción eólica y el escurrimiento superficial sino son 

manejados adecuadamente.  Se han constatado localizados fenómenos de corrientes de tierra y 

reptaje de suelos en sectores de mayores pendientes relativas. 

5.4   MODELADO EÓLICO 

Reiterados eventos de agradación loéssica ocurridos durante el Cuaternario han dado como 

resultado la formación de una extensa planicie loéssica, la cual a su vez, ha sido subdividida en 

función de la existencia de procesos ulteriores.  

 

Está unidad se encuentra ubicada en casi toda el área y los depósitos presentan un espesor que 

varía según la topografía preexistente.  A escala local, la presencia de bajos topográficos provoca 

el aumento del espesor loéssico, hecho que ocurre en las terrazas o depresiones del piedemonte.  

En las pendientes con alto gradiente, el manto loéssico disminuye su espesor, pudiendo 

desaparecer hasta que aflore la “tosca” o las litologías más antiguas.  Estas características 

provocan que la sedimentación del loess halla suavizado el relieve preexistente. 

 

Desde el punto de vista ambiental, la planicie loéssica es susceptible a la erosión eólica si se 

altera la estructura y se degrada totalmente el suelo.  El proceso de erosión eólica constituye un 

peligro durante los años secos, donde el balance hídrico es predominantemente negativo.  
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Actualmente y bajo el presente régimen de precipitaciones la erosión eólica ha dejado de ser un 

peligro o riesgo importante, salvo en aquellos sectores en los cuales el manejo de suelos no es el 

adecuado. 

 

En función de las posteriores modificaciones que pudieron haber experimentado, y que se han 

plasmado en características diferentes, se han diferenciado distintas unidades geomórficas: 

Planicie loéssica antigua con tosca superficial, Planicie loéssica moderna, Planicie loéssica 

moderna con cubetas de deflación inundadas y Planicie loéssica sur con tosca superficial.  Las 

características antes señaladas corresponden básicamente a la unidad Planicie loéssica 

moderna. 

 

Las unidades Planicie loéssica antigua con tosca superficial y Planicie loéssica sur con tosca 

superficial corresponden a una planicie de edad “pampeana” en la cual se ha formado un 

potente nivel de calcretes (tosca) que limita la profundidad de los suelos y constituye un límite a 

la infiltración.  Por encima de la tosca se ha acumulado un material eólico arenoso de edad 

holocena superior reciente en el que evolucionó un suelo de escaso grado de desarrollo.  Por lo 

tanto estos sectores son susceptibles a la erosión eólica en mayor medida que el resto de la 

Planicie Loéssica. 

 

Hacia el noreste de la zona abarcada por el presente estudio se localiza la Unidad Planicie 

loéssica con cubetas de deflación inundadas.  Esta unidad presenta características afines a la 

Planicie loéssica moderna, salvo por el hecho de presentar un menor relieve relativo, más bajas 

pendientes y encontrarse más alejado de los diferentes niveles de base regionales, lo que ha 

resultado en un drenaje menos organizado.   

Esta red de drenaje menos organizada, durante períodos de altas precipitaciones se inunda por 

lo que los suelos son menos aptos y experimentan repetidos procesos de erosión y 

depositación mantiforme. 

 

La Planicie arenosa corresponde a antiguos campos de dunas, actualmente estabilizados por 

vegetación y con comparativamente importante desarrollo edáfico.  Se localiza en el extremo 

noroccidental de la Hoja.  De todas formas, sus propias características ligadas a su génesis, 

implican que la misma puede ser fácilmente erosionable por la acción eólica, particularmente 

en el caso de que vea privada de su cobertura vegetal.  El grado de modificación posterior 

impide determinar el tipo de dunas presentes, si bien posiblemente se trate de dunas 

longitudinales.  Otras acumulaciones arenosas importantes se han localizado al este de Puán y 

al sudoeste de la zona estudiada, si bien no han sido individualizadas en el mapa por un 

problema de escala. 
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5.5 MODELADO FLUVIAL - LACUSTRE 

Este modelado corresponde a procesos recientes y actuales y se localiza en las proximidades 

de los cursos fluviales y lagunas actuales.  Se han diferenciado una serie de unidades 

geomórficas según la modalidad del accionar del proceso fluvial y la acción lacustre.  

Estas unidades son: Planicies aluviales y terrazas fluviales, Bajos y vías de escurrimiento 

difusas, Ambiente de derrames del Ao. Sauce Corto y Planicies lacustres.  

 

Las tres primeras unidades son resultado del escurrimiento superficial encauzado.  La primera 

de ellas es la que presenta mayor actividad morfogenética actual.  La mayor parte de los 

cursos de la región poseen un hábito sinuoso resultante de la combinación de una serie de 

factores, entre los que destacan las bajas pendientes relativas, la interferencia realizada por el 

proceso eólico, los cambios climáticos, las variaciones del nivel del mar y, posiblemente, 

neotectónica. 

 

Los cursos presentan al menos un nivel de terraza y planicies aluviales con rodados y 

alternancia de capas fluviales de diversas granulometrías, que se traducen en suelos de 

escaso grado de desarrollo.  Esta unidad es la más sensible ya que presenta suelos poco 

desarrollados y una activa morfodinámica. 

 

Las vías de avenamiento de menor importancia también presentan fajas en las cuales la 

morfodinámica es más importante, sólo que, en este caso, predomina la depositación respecto 

a la erosión.  Generalmente estas vías de avenamiento corresponden a antiguos cursos 

parcialmente colmatados y cubetas alineadas que se vuelven efectivas como red de drenaje 

sólo en el caso de inundaciones.  

 

Una situación análoga se verifica en la Unidad Ambiente de derrames del Ao. Sauce Corto, en 

la cual las bajas pendientes y la desorganización de la red fluvial resulta en desbordes y 

periódicos anegamientos bajo la forma de derrames, por lo que suelos se ven sometidos a 

soterramientos (formación de horizontes cumúlicos o páquicos). 

 

Finalmente, las planicies lacustres son sectores de muy bajo relieve relativo aledaños a los 

principales cuerpos lacustres de la región.  Presentan muy alta susceptibilidad a las 

inundaciones.  Forman pequeños sectores en las cercanías de las lagunas de Epecuén, 

Venado y del Monte, al noroeste de la zona estudiada y en las lagunas de Puán y Las 

Encadenadas. 

Resumiendo, los procesos activos presentes en la zona son de dos tipos, debido al 

escurrimiento superficial y a la remoción en masa. A continaución se resumen en forma 

esquematica el accioanr de estos procesos: 

 



Subsecretaría de Minería de la Nación 
SEGEMAR-IGRM 

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA 

 

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE AMBIENTAL HOJA 3763-IV CORONEL SUAREZ 

38

 

Erosión hídrica encauzada: Se ubica restringido a los cauces y a sus márgenes.  Este 

proceso es activo principalmente durante las intensas precipitaciones.  La acción erosiva se ve 

reflejada en la existencia de deslizamientos o erosión lateral de los márgenes de los arroyos.   

Erosión hídrica no encauzada: Se localiza en el sector de pendientes superiores al 2%. Las 

unidades geomorfológicas donde este tipo de proceso tiene lugar son 1-el valle periserrano y 2-

el piedemonte de las sierras.  Su extensión e intensidad son escasos y depende en gran 

medida de las prácticas de manejo agrícola.  

Remoción en masa en las laderas y escarpas. Se ubica en todo el ámbito serrano.  El tipo e 

intensidad de la remoción en masa está controlada por varios factores.  Los factores más 

importantes son las pendientes y la estructura.  La presencia de pendientes más inclinadas 

(pendientes fuertes) fomenta el desarrollo de este tipo de movimientos.  Asimismo, las 

pendientes que cortan la estructura de las rocas, también fomentan el desarrollo de dichos 

movimientos. 

6 SUELOS 

Se han diferenciado suelos pertenecientes a 3 órdenes (utilizando la Soil Taxonomy, 1994) los 
cuales, en función de su distribución en el paisaje han sido agrupados en diez unidades 
cartográficas.  Los suelos pertenecen principalmente a los Ordenes Molisoles y Entisoles y, en 
mucha menor medida a los Alfisoles ( 
Tabla 6). 

6.1  ENTISOLES 

 
Los Entisoles son los suelos menos desarrollados y más juveniles.  Se han reconcoido 

Ortentes, Psamentes y Fluventes.  Los primeros no presentan gran profundidad (30 a 40 cm) y 

el horizonte A1 no llega a superar los 20 cm.  Se ubican por lo general en las áreas serranas 

junto con los afloramientos rocosos.  Se encuentran en sectores de fuertes pendientes y 

poseen alta pedregosidad. 

 

Los Psamentes se forman en las dunas y acumulaciones eólicas recientes en sectores de las 

planicies loéssicas y piedemonte.  Presentan perfiles simples y al poseer contenidos bajos de 

materia orgánica y escasa estructura en el epipedón, son fácilmente erosionables por la acción 

eólica en caso de crecer de cobertura vegetal.  

 

Finalmente los Fluventes son suelos formados en los ambientes fluviales sometidos a una 

activa morfogénesis, por reiterados eventos de agradación, por lo que presentan perfiles que 

muestran la alternancia de sedimentos de variada granulometría y la alternancia de horizontes 

con altos contenidos de materia orgánica.  Ocupan sectores restringidos del paisaje. 
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6.2  MOLISOLES 

 
Los Molisoles dominan ampliamente en la región, ya que cosntituyen, desde el punto de vista 

bioclimático los suelos ”zonales”.  Son suelos generalmente profundos donde el horizonte 

superficial es mayor a 20 cm y rico en materia orgánica (generalmente más del 2% ) y están 

muy estructurados. pueden ser Argiudoles o Hapludoles.  

 

En el primero de los casos tienen un horizonte subsuperficial enriquecido por arcillas iluviadas 

(horizonte Bt), evidenciado por la presencia de argilanes.  Los Argiudoles aparecen en 

prácticamente todas las unidades geomórficas.  En los sectores de la planicie loéssica suelen 

ser Argiudoles típicos al ser profundos, usualmente más de 1,5 m.  

 

Los Molisoles reconocidos en la zona interserrana, serrana y ciertos sectores altos del 

piedemonte pertenecen a los subgrupos de Molisoles líticos o petrocálcicos, para los Molisoles 

con profundidades menores a 50 cm, limitados en profundidad ya sea por la presencia de rocas 

o de calcretes respectivamente. 

 

En los sectores más deprimidos del paisaje, principalmente en la Unidad Geomórfica 

correspondiente a la Planicie Loéssica, en sus distintas subdivisiones, aparecen suelos de 

régimen ácuico, o sea suelos que se saturan en agua periódicamente.  Pertenecen al Orden 

Molisoles y Alfisoles.  En el primero de los casos trata de Natracuoles y en el segundo de 

Natracualfes.  Ambos grandes grupos poseen un horizonte nátrico (argílico), en el primero de 

los casos por debajo del epipedón mólico y en el segundo de un ócrico.  Estos suelos 

presentan evidentes problemas de drenaje y una productividad baja.  Por otro lado no son muy 

susceptibles a la erosión, principalmente en lo que respecta al horizonte nátrico. 

En función de la distribución de los suelos en el paisaje, los mismos fueron agrupados en 

nueve unidades cartográficas: 1) Suelos Someros de la zona serrana, 2) Suelos del Valle 

Interserrano y Piedemonte Antiguo, 3) Suelos de planicies y terrazas aluviales, 4) Suelos de 

zonas anegables, 5) Suelos de la Planicie Loéssica, 6) Suelos del Piedemonte, 7) Suelos de la 

Planicie loéssica con tosca. 
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Tabla 6. Suelos presentes dentro de las unidades geomorfológicas 

 
UNIDAD GEOMORFICA SUELOS 

DOMINANTES 

SUELOS 

SUBORDINADOS 

Permeabilidad 

promedio 

Superficie de Planación 
Regional 

Roca 
Udortentes típicos 

Hapludoles líticos 
Argiudoles líticos 

Alta 

Valle Interserrano 
 

Udortentes típicos 
Hapludoles líticos 

Argiudoles líticos 
Hapludoles énticos 

Alta 

Nivel de agradación 
pedemontano antiguo 

Hapludoles líticos 
Hapludoles énticos 

Argiudoles líticos Alta 

Nivel de agradación 
pedemontano moderno 

Hapludoles énticos 
Hapludoles típicos 

Argiudoles típicos Media 

Planicie loessica antigua 
 

Hapludoles líticos 
Argiudoles líticos 

Hapludoles típicos 
Argiudoles típicos 

Media 

Planicie loéssica moderna 
 

Argiudoles típicos 
Hapludoles taptos 

Haplacuoles típicos Media 

Planicie loéssica con 
cubetas 

Argiudoles típicos 
Argiudoles ácuicos 

Haplacuoles típicos 
Hapludoles taptos 

Baja 

Planicie arenosa 
 

Udipsamentes 
típicos 
Hapludoles énticos 

Hapludoles típicos Muy Alta 

Fajas  
Aluviales 

Udortentes típicos 
Udifluventes típicos 

Hapludoles énticos 
Haplacuoles típicos 

Media a baja 

Bajos y Vías de  
Avenamiento difuso 

Udifluventes típicos 
Haplacuoles típicos 

Natracuoles típicos 
Argiudoles ácuicos 

Muy Baja 

Planicie lacustre 
 

Haplacuoles típicos 
Natracualfes típicos 

Natracuoles típicos 
Argiudoles ácuicos 

Muy Baja a Baja 

Ambiente de derrames del 
Ao. Sauce Corto 

Haplacuoles típicos 
Argiudoles ácuicos 

Natracualfes típicos 
Natracuoles típicos 

Muy Baja 

 

 

Tabla 7. Distribución de los principales grandes grupos de suelos por Unidad Geomórfica. 

 

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO 
Alfisoles Acualfes Natracualfes 

Psamentes Udipsamentes 
Fluventes Udifluventes 

Entisoles 

Ortentes Udortentes 
Hapludoles Udoles 
Argiudoles 
Natracuoles 

Molisoles 

Acuoles 
Haplacuoles 
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Tabla 8. Características de los suelos de la región 

 
 Espesor Conteni-

do 
materia 

orgánica 

C.I.C. Textur
a 

sup/ 
subsu

p 

Permeabili
dad 

Presenc
ia de 

carbona
to 

Grado  
de 

desarrollo 

Suscep-
tibilidad 

a la 
erosión 

Fertili
dad  

Udior-
Tentes 

variable bajo baja GA/A Muy  
Alta 

NO muy 
bajo 

muy  
alta 

baja 

Hapla-
cuoles 

profundo moderado media AF/F Baja a 
Media 

NO moderado moderada baja 

Haplu-
doles 

profundo moderado 
a alto 

media AF/F Media SÍ moderado moderada mode
rada 

Argiu-
doles 

profundo moderado 
a alto 

media F/FL Baja SÍ moderado 
a alto 

moderada 
a baja 

alta 

Natra-
Cualfes 

profundo bajo media F/FL Muy Baja NO moderado 
a alto 

moderada 
a baja 

baja 

Udiflu-
Ventes 

poco  
profundo

bajo baja variable Muy  
Alta 

NO muy 
bajo 

muy  
alta 

muy 
baja 
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Tabla 9. Características principales de los suelos más frecuentes en la zona. 

 

Unidades 
Geomór-

ficas 

Relieve 
relativo 

Material 
superficial 

Cobertura 
vegetal 

Relación 
escurr./ 

infilt. 

Grado de 
perturba-

ción 
antrópica 

Erosión  
Actual 

Erosión 
potencial 

Superficie 
de 
Planación 
regional 

Alto Roca Natural 
moderada 

Muy Alta Baja Moderada Baja 

Valle 
Interserrano 
 

Alto Roca- 
material 
suelto 

Mixta 
cultivos y 
natural 

Variable Alta Alta Alta 

Nivel de 
agradación 
pedemontan
o (antiguo) 

Medio Suelto  
G-A-L 

Mixta 
cultivos y 
natural 

Media Media Moderada Alta 

Nivel de 
agradación 
pedemontan
o (moderno) 

Medio Suelto 
A-L-G 

Cultivos Media Alta Alta Alta 

Planicie 
loéssica 
antigua (con 
tosca) 

Bajo Suelto L-A Cultivos Media a 
alta 

Alta Moderada  Moderada 
a Alta 

Planicie 
loéssica 
moderna 
(con 
cubetas) 

Bajo Suelto L-A Mixta 
Cultivos y 
natural 

Media a 
baja 

Media Moderada Moderada 

Planicie 
loéssica 
moderna 

Bajo Suelto L-A Cultivos Media a 
baja 

Alta Moderada Moderada 
 

Planicie 
Arenosa 
 

Bajo Suelto A Mixta 
cultivos y 
natural 

Baja Media Moderada Alta 

Planicies 
aluviales y 
terrazas 

Bajo Variable Mixta 
natural y 
cultivos 

Media Alta Media Alta 
 

Bajos y Vías 
de 
avenamient
o difuso 

Bajo Variable  
L-A 

Mixta 
natural y 
cultivos 

Baja Media Media Media 
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Tabla 10. Parámetros ambientales cualitativos para cada Unidad Geomórfica mayor. 

 
Denominación de la Unidad 

 

Suelos Dominantes 

Suelos someros de la zona serrana Udortentes típicos 
Hapludoles líticos y énticos 
Afloramientos rocosos 

Suelos del valle interserrano y 
piedemonte antiguo 

Udortentes típicos 
Hapludoles líticos y énticos 
Argludoles líticos 

Suelos de planicies y terrazas aluviales Udifluventes típicos 
Udortentes típicos 
Hapludoles énticos 
Haplacuoles típicos 

Suelos de zonas anegables Haplacuoles típicos 
Natracuoles típicos 
Natracualfes típicos 
Argludoles ácuicos 
Hapludoles énticos 

Suelos de la planicie loéssica Argludoles líticos 
Hapludoles tapto – árgicos 
Hapludoles típicos 

Suelos del Piedemonte Hapludoles típicos 
Argludoles típicos 
Hapludoles énticos 

Suelos de la planicie loéssica con tosca Hapludoles típicos 
Hapludoles petrocálcicos y líticos 
Argludoles típicos 
Hapludoles énticos 

Suelos del ambiente de derrames Argludoles ácuicos 
Argludoles típicos 
Haplaucoles típicos 

Suelos arenosos Udipsamentes típicos 
Hapludoles énticos 
Hapludoles típicos 
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7 HIDROLOGIA SUPERFICIAL Y SUBTERRANEA 

7.1  INTRODUCCION 

 
En la hoja ambiental de Coronel Suárez se reconocen tres sectores con diferentes 

características hidrográficas.  Ellas son: 

1. Región Serrana 

2. Región de las Lagunas Encadenadas 

3. Región de Chasicó 

 

EL área en estudio, por tratarse de un caso de grandes llanuras, carece de divisorias 

hidrográficas bien definidas y en ella predominan los movimientos del agua verticales sobre los 

horizontales.  Esto es el resultado de un escenario de muy baja energía, únicamente diferente 

en el sector sur por la presencia de las Sierras Australes de la Provincia de Buenos aires.  

El comportamiento hidrológico mayoritario de la región es endorreico, o sea el drenaje del agua 

superficial es de forma centrípeta hacia un punto interno, que para esta hoja, lo constituyen las 

Lagunas Encadenadas del Oeste y la de Chasicó; esta última, ya fuera de la hoja, pero que 

localmente está representándola la Laguna de los Chilenos. 

 

Dentro de este panorama, en aquellas áreas donde la capa freática se halla en posiciones 

someras (depresiones, terrazas, planicies aluviales), son muy vulnerables o sensibles a los 

episodios de anegamiento durante los períodos más lluviosos.  Asimismo el afloramiento de la 

franja capilar, provoca el fenómeno conocido como "recarga rechazada" o sea que el poder de 

disipación que se logra a través del flujo subterráneo que se halla reducido al mínimo por 

saturación y por ende toda nueva precipitación no infiltrará, sino que aumentará el volumen de 

las aguas. 

7.2  REGIONES HIDROLÓGICAS 

7.2.1  Región Serrana 
 
Las sierras, fuertemente disectadas, son el origen de numerosos curso de agua que drenan 

hacia el sur con pendiente atlántica (Napostá Grande, Sauce Grande) hacia el norte (Aº Pigüé, 

Guaminí, Sauce Corto, etc.) y hacia la región de Chasicó.  Estas serranías por su elevación 

relativa y su orientación geográfica no constituyen barreras significativas que condicionen 

regionalmente el comportamiento de las precipitaciones. 

La relativa permeabilidad secundaria de las rocas, determinada por el fracturamineto, permite 

que parte del agua caída se infiltre dentro del macizo rocoso y que se formen acuíferos que 

alimenten a los arroyos en sus cabeceras.   
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Existen varios manantiales, vertientes y arroyos en esta región que permiten que los arroyos 

serranos más importantes presenten caudales permanentes.  Las elevadas pendientes también 

propician que ante la presencia de fuertes lluvias los cursos de agua incrementen 

instantáneamente sus caudales y originen inundaciones o torrentes. 

7.2.2  Región de las lagunas encadenadas 
 
La región de las Lagunas Encadenadas se ubica en el extremo NO de la hoja.  Presentan una 

superficie de 12.000 Km2 y se ubican a una altura de 200 m.s.n.m. 

En la llanura el régimen fluvial es sobre todo de carácter permanente y subordinadamente 

transitorio – intermitente.  

Algunos de los arroyos tienen naciente en la misma llanura como el Aº Venado, Aº Cochicó, 

como consecuencia del agua subterránea que descarga en ellos. 

Los cursos que poseen nacientes serranas, mantienen estas características por trechos cortos 

(pendientes) y su área de aporte generadora es reducida respecto a la superficie general de la 

cuenca. 

Los cursos de agua poseen un comportamiento predominantemente efluente con respecto al 

escurrimiento subterráneo, o sea que reciben el aporte del agua subterránea que descarga en 

ellos. 

 

En forma general, la región considerada es de carácter endorreico con presencia de sectores 

internos de índole arreico, por lo menos para situaciones hídricas medias. 

Las principales cuencas hidrográficas se describen sucintamente de Oeste a Este de la Hoja. 

 

La cuenca del Aº PIGÜÉ posee una forma sumamente elongada, con una superficie de 927 

Km2 y pendientes medias de 3.0 x 10-3 y máximos en las cabeceras con valores de 10 x 10-1.  

Se trata de un arroyo de régimen permanente.  Nace al sur de la ciudad de Pigüé, en las 

estribaciones de las Sierras de Cura Malal.  En sus cabeceras recibe el aporte de cursos 

transitorios, y como principal afluente se encuentra al Aº Cura Malal Chico, también de 

nacientes serranas, cuya confluencia es próxima a la localidad ya citada.  Desde allí hasta su 

desembocadura en la Laguna Epecuén solo recibe aportes de pequeños cursos intermitentes. 

En lo referente a su caudal medio, aforado por la Dirección Provincial de Hidráulica en el cruce 

con la Ruta Nº 60, o sea cerca de sus nacientes, se identificó un caudal medio de 1.36 m3/seg.  

Con valores máximos de 3.15 y 2.30 m3/seg. registrados el 20/1/87 y 15/3/88 respectivamente 

(ver fig. 7.a) 

La cuenca del Aº Venado posee una superficie de 479 Km2.  Nace en la zona de divisoria entre 

las cuencas de los arroyos Pigüé y Guaminí – con naciente en llanura -, al sur de la localidad 

de Espartillar.   

Sus nacientes lo constituyen pequeños tributarios de régimen transitorio que conforman un 

curso principal el cual no recibe más afluentes hasta su desembocadura en la Laguna Venado.  

La pendiente media es del orden de 1.0 x 10-3 con valores mayores en las cabeceras del orden 

del 10-2 y que progresivamente disminuyen hacia el norte.  En el área, la pendiente topográfica 
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media es de 2.3 x 10-3, con lo cual, la similitud registrada en las pendientes topográficas y 

fluvial posee implicancia en los mecanismos de aporte hídrico al sistema en épocas de crecida.  

 

Entre las cuencas del Aº Venado y Guaminí se registra una zona arreica de 188 Km2, en la cual 

el escurrimiento del agua no es cruzado.  Otra área arreica de 152 Km2 se emplaza entre las 

lagunas Epecuén y del Venado. 

 

La cuenca del Aº Guaminí se extiende al Este de la anterior y reconoce una forma muy 

elongada, con relación entre el largo medio y el ancho medio del orden de 6 a 1.  Tributaria de 

la Laguna del Monte, sus nacientes se emplazan sobre los el borde Norte de las Sierras de 

Cura Malal.  El Aº Guaminí recibe cerca de su desembocadura el aporte del Arroyo Malleo 

Leofú de régimen transitorio.  El régimen del arroyo Aº Guaminí es perenne, con excepción de 

las cabeceras y del pequeño sistema del Malleo Leofú.  El tamaño de la cuenca es de 914 Km 
2. La pendiente media está en el orden de 2,5 x 10-3.  Los extremos máximo medio y mínimo 

medio son de 8.0 x 10-3 y 8.0 x 10-4 respectivamente.  Los mínimos ocurren en el sector inferior 

de la cuenca media, y los máximos locales (2.0 x 10-2) en cabeceras. 

El caudal medio medido en el cruce con la ruta Nº 33 es de 1.28 m3/seg., con un valor máximo 

registrado el 17/4/85 de 14.69 m3/seg. (ver fig. 7.b) 

 

La cuenca del Aº Cura Malal Grande es una de las más elongadas de las cuencas analizadas, 

con una relación ancho - largo de 1:11, su superficie alcanza los 868 Km2.  De régimen 

intermitente, sus nacientes son netamente serranas ubicadas sobre la divisoria de la Sierra de  

Cura Malal. Al abandonar el ámbito serrano, donde posee la red de drenaje diseño dendrítico, 

adquiere las características de río de llanura, reconociéndose sólo como tributarios pequeños 

cañadas inactivas o efímeras, mayoritariamente reconstituibles observando en los 

aerofotogramas alineaciones de bajos que parecen insinuar una antigua red drenaje 

actualmente no funcional.  Alguna de ellas se encuentran canalizadas por el hombre. 

 

El Cura Malal Grande desemboca en el sector occidental de la Laguna Alsina en la misma, 

luego de sufrir un angostamiento notable y presentar - en consecuencia una serie de bajos 

anegadizos que al conectárselos artificialmente crean una suerte de pseudo red tributaria. 

También ocurre una conexión (sólo operada en crecidas) con su vecina cuenca del Cochicó.  

Las pendientes máximas y mínimas medias ocurren en el sector serrano y en el inferior de la 

cuenca media con valores de 1.5 x 10-1 y 1.5 x 10-3 respectivamente. (ver fig. 7.c) 

 

En este arroyo se dispone de informaciones de aforos en dos sectores correspondientes a la 

cuenca media (cruce del Aº Cura Malal con la Ruta Nº 67) y en su tramo distal, próximo a la 

desembocadura en la Laguna Alsina que corresponde al cruce del Aº Cura Malal con la Ruta 

60. 
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Para el primer caso el caudal medio es de 0.78 m3/seg. con valores máximos de 8.57 m3/seg. 

registrados el 14/3/88.  Aguas abajo el caudal medio se incrementa a 1.04 m3/seg. con valores 

máximos de 2.77 y 2.73 m3/seg. ocurridos el 30/10/86 y 19/3/88 respectivamente. 

 

La cuenca del Aº Cochicó es de régimen transitorio a intermitente, posee una superficie de 

419 Km2 y sus nacientes son extraserranas.  En este sector se registran depresiones que a 

modo de lagunas temporarias constituyen sus cabeceras y el arroyo recién se insinúa en la 

cuenca media.  Antes de desembocar, la Laguna de Cochicó, recibe el aporte de lagunas 

transitorias y de cañadas efímeras mayormente canalizadas.  Algunos de estos canales 

alcanzan a la Cuenca del Aº Cura Malal Grande.  La pendiente media es del orden de 2.7 x 10-3 

con valores extremos de 1.5 x 10-3 y 6.0 x 10-3. 

Entre las cuencas de los arroyos Guaminí y Cochicó, se presenta un área arreica de forma 

triangular que carece de colector principal, por tanto en este sector las aguas superficiales 

escurren en manto hacia las lagunas. 

 

La cuenca del Aº Quingüá- Pescado posee una superficie de 924 Km2.  Sus cabeceras la 

constituyen en las Sierra de Cura Malal, más precisamente en el cordón Hinojo Grande, desde 

donde nacen una serie de arroyos profundos, los cuales a poco de abandonar el ambiente 

serrano se insumen rápidamente.  Son de carácter efímero, y sólo se insinúa por cierto trecho 

el Aº Hinojo Grande e Hinojo Chico.  El primero se insume en la llanura en una zona de 

bañados, desde donde luego nace el arroyo QUINGÜÁ, más precisamente en una cañada 

entre los dos arroyos antes mencionados.  De diseño lineal Norte - Sur, y régimen intermitente, 

sólo recibe como tributarias pequeñas cañadas en el tramo medio de su curso. 

En el sector inferior se reconocen numerosos bajos anegadizos canalizados hacia el colector 

principal, el cual desde allí recibe el nombre de Aº Pescado hasta su desembocadura en la 

Laguna Alsina.  

La cuenca en general es elongada con una relación geométrica ancho - largo de 1:10.  Las 

pendientes máximas son del orden de 1 x 10-1 y las mínimos alcanzan al 1.7 x 10-3. 

 

La cuenca del Aº Sauce Corto abarca una superficie de 1874 Km2 y reconoce tres sectores 

diferenciados por su comportamiento hidrológico: Superior, Medio e Inferior. 

El superior caracterizado por una amplia zona generadora sobre las sierras de Bravard y de la 

Ventana, recibe numerosos tributarios como los arroyos 27 de Diciembre, Cortaderas, Lolén, 

del Perdido, Pantanoso, etc., todos de carácter dendrítico y régimen efímero – intermitente en 

cabeceras. 

El sector medio queda definido desde la confluencia del Aº 27 de Diciembre hasta la 

distributación del Aº El Huascar.   

Se caracteriza por la distributación (división) del cauce principal en varios cursos, incluso llega 

a generarse en esta zona el Aº El Huascar que es tributario de la cuenca exorreica del Aº 

Vallimanca; o sea, que aporta agua superficial hacia otra cuenca. 
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En su tramo inferior el Aº Sauce Corto adquiere un comportamiento lineal, recibiendo el aporte 

de pequeñas cañadas, algunas de ellas canalizaciones de bajos inundables.  En su tramo final 

atraviesa una zona de bañados del la Laguna Alsina - Inchauspe.  Las pendientes máximas 

alcanzadas en el sector serrano son del orden de 10-1 en tanto que la pendiente mínima media 

es del orden de 5 x 10-4. 

 

Entre las cuencas del Quinguá - Pescado y Sauce Corto se encuentra una zona arreica en la 

cual se emplaza la ciudad de Huanguelén.  Abarca un área de 1119 Km2 con una pendiente 

media del orden de 3 x 10.3.  El sector presenta numerosos cuerpos de agua temporaria, que 

en las inmediaciones de la Laguna Alsina han sido canalizados hacia ella.  Este sector 

inundable semeja en conjunto un gran bañado incluyendo a los bajos del Aº Sauce Corto. 

 

El caudal medio correspondiente al tramo medio del curso- medido en el cruce con la ruta Nº 

85, es de 3.45 m3/seg. alcanzando valores máximos de 11.36 m3/seg. como el registrado el 

14/3/8. (ver fig. 7.d) 

 

Aguas abajo de la distributación con el Aº Huascar, correspondiente al tramo inferior aforado en 

el cruce con la ruta Nº 60 es de 0.49 m3/seg.  Esto evidencia el importante caudal que escurre 

en períodos de condiciones hidrológicas medias hacia la cuenca exorreica del Aº Vallimanca.  

En épocas de crecientes, este efecto también es marcado ya que el caudal máximo registrado 

es de 0.65 m3/seg. hecho ocurrido en 21/4/88. (ver fig. 7.e)  

 

La cuenca del Aº El Huascar, es elongada en sentido Norte Sur, con una relación ancho- largo 

de 1:13 y bordes imprecisos con una superficie de 515 Km2.  Su diseño es lineal y presenta una 

gran cantidad de distributaciones o bifurcaciones de su cauce y nueva coalescencia de ellos 

tanto naturales como antrópicas.  En su cuenca se reconocen múltiples bajos anegadizos y 

enlagunamientos, propios de un sector de baja pendiente topográfica que llega a valores de 

104. El caudal medio es de 6.03 m3/seg. contándose con registros de hasta 28.73 m3/seg. como 

el ocurrido el 19/3/88. (ver fig. 7.f) 

 

Las cuencas de los arroyos El Huascar y Quilcó, son tributarias del Aº Vallimanca, o sea no 

forman parte del sistema de las Lagunas Encadenadas, pero debido a canalizaciones 

existentes que los disectan, en épocas de crecientes llegan a drenar sus aguas hacia la 

Laguna Alsina. 

 

En el límite Este de la hoja se reconocen los arroyos Las Tunas y Quiñihuá con nacientes en 

la Sierras de Las Tunas.  Se caracterizan por poseer una pequeña pero densa red imbrífera, 

con diseño dendrítico y régimen transitorio en cabeceras.  No bien abandonan el ámbito 

serrano, adquieren carácter lineal hasta la cuenca media donde se transforman en 

permanentes y finalmente intermitentes.  Estos arroyos al igual que el Pillahuincó Chico drenan 

sus aguas hacia el Aº Vallimanca. 
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7.2.3  Región Chasicó 
 
Es una cuenca netamente endorreica de extensión regional, con un área de 10.500 Km2.  La 

zona más baja, que incluye a la Laguna de Chasicó (fuera del la hoja en estudio), llega a 

denotar cotas topográficas por debajo del nivel del mar (-40 m).  El aporte fluvial está dado por 

el Aº Chasicó y sus afluentes (Aº Pelicurá y Sanquilcó Grande), que toman dicho nombre a 

partir de la Laguna de Los Chilenos, hacia donde confluyen los Aº Cochenleufú Chico y 

Grande, de nacientes serranas (Sierra de Cura Malal).  La Laguna Chasicó posee un elevado 

tenor salino, característica otorgada por el citado drenaje centrípeto en una región de carácter 

semiárido, con precipitaciones, del orden de los 400 - 500 mm y déficit hídrico entre 0 - 50 mm/ 

año.  

La única salida del sistema es la evapotranspiración y la evaporación directa desde el espejo 

del agua.  Las aguas subterráneas son en general de regular a mala calidad estando la potable 

limitada a los sectores periserranos y a algunas acumulaciones medanosas del sector inferior. 

 

La problemática hídrica es el déficit y los ocasionales excesos hídricos generan situaciones de 

repercusión socioeconómicas de significación. 

 

En el sector Noroeste y Norte de la hoja, se desarrolla un conjunto alineado de cuerpos 

lagunares, el más bajo, con una cota media de lecho de 90.45 m.s.n.m., es el Lago Epecuén, 

que es el destinatario de los desbordes del resto de las lagunas en época de crecidas 

extraordinarias.  Su forma es subrectangular y posee una amplia planicie lacustre marginal.  La 

superficie de la laguna es variable, dependiendo del régimen pluviométrico y de los aportes 

generados por él.  En su margen Este se emplaza la localidad de Carhué. 

Contigua al Lago Epecuén, se encuentra la pequeña Laguna El Alpataco, con cota media de 

lecho de 94.9 m.s.n.m. y, aledaña a ésta, la Laguna La Paraguaya, con cota media de lecho 

de 98,0 m.s.n.m.  Estas tres lagunas en épocas de excesos hídricos, se unen y se comportan 

como un único cuerpo lagunar. 

Hacia el Noreste, se ubica la Laguna del Venado, con cota media de lecho de 98.85 m.s.n.m.  

Esta laguna comparte su lecho con la pequeña Laguna La Dulce cuya cota media de lecho es 

de 10.10 m.s.n.m. 

La Laguna del Monte, con una cota media de lecho de 99.7 m.s.n.m. es la de mayor tamaño y 

a sus orillas se ubica la ciudad de Guaminí. 

Como se puede desprender del análisis de las cotas de lecho, existe un escalonamiento desde 

la zona Noreste hacia la Sudoccidental. 

Otros cuerpos lagunares dentro de la hoja son la Laguna de Puán y la Laguna de Los Chilenos 

o Encadenadas, cuyas dimensiones son reducidas y el espejo de agua es permanente, a 

diferencia de las numerosas lagunas temporarias y bajos anegadizos presentes 

fundamentalmente en el sector Este de la hoja, coincidente con la disminución de las 

pendientes medias. 
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7.3  HIDROQUIMICA 

En 33 muestras de agua superficial se realizaron las siguientes determinaciones físico-

químicas: pH, Conductividad Eléctrica, Sólidos Totales Disueltos, Cloruros, Sulfatos, 

Carbonatos, Bicarbonatos, Sodio, Potasio, Calcio y Magnesio.  

 

Los resultados fueron graficados por el método de diagramas de Stiff que permite una rápida 

visualización de las características químicas del agua y la concentración de sales.  La 

graficación consiste en tomar sobre paralelas segmentos proporcionales a cada ion y unir los 

extremos formando así un polígono.  El diagrama tiene tres rectas paralelas igualmente 

espaciadas cortadas por una recta normal, dando así un campo izquierdo (campo de Cationes) 

y un campo derecho (campo de Aniones).  Sobre cada recta se toma un segmento proporcional 

a los meq/litro del ion correspondiente y se unen los extremos dando un polígono 

representativo.   

De arriba abajo se disponen: Sodio + Potasio, Magnesio, Calcio, Cloruros, Sulfatos, 

Carbonatos + Bicarbonatos. 

 

     Campo Cationes   Campo Aniones 

Na+k Cl 

Mg SO4 

Ca CO3 + HCO3 

 

Esta disposición permite apreciar rápidamente los valores de las relaciones iónicas con 

respecto a la unidad y la variación de las relaciones entre cationes o entre aniones.  La forma 

de la figura resultante da idea del tipo de agua y pueden estos gráficos ser utilizados en mapas 

geohidroquímicos. 

 

Dadas las concentraciones de los diferentes iones analizados, se optó por la siguiente escala:   

1 mm = 1 meq/l 

 

Con esta metodología se han representado los 33 análisis de agua superficial e indicado en 

cada punto de muestreo el gráfico correspondiente, conformándose un mapa hidroquímico del 

agua superficial. 

El comportamiento hidroquímico del agua superficial permite identificar una zona de recarga 

que coincide con las Sierras de Cura Malal – Las Tunas donde las aguas se caracterizan por 

poseer bajo tenor salino y ser del tipo Bicarbonatadas Cálcicas y/o Magnésicas. Las aguas de 

los arroyos Cochenleufú, Las Tunas, Alfalfa, Pantanoso e Hinojo Grande, entre otros de 

nacientes serranas muestran un tipo químico Bicarbonatado Cálcio y/o Magnésico el que a 

poco de abandonar el área serrana, se modifica a Bicarbonatado Sódico. 

 

Esta característica se modifica a poco de abandonar el ámbito serrano donde las aguas 

cambian a Bicarbonatadas Magnésicas y Sódicas.  Junto a este cambio en el tipo químico del 
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agua se observa un incremento en la salinidad, hecho evidenciado gráficamente por un 

incremento en la superficie de cada Gráfico de Stiff. 

 

Es marcada la diferencia ente las características químicas de los arroyos con nacientes 

serranas de los que nacen en la llanura por aporte del agua subterránea.  Ejemplo de ello son 

las aguas de los arroyos Venado y Cochicó que nacen por aporte de la descarga del agua 

subterránea.  Estas aguas reflejan el mayor contenido salino que poseen las aguas 

subterráneas frente a la lluvia.  

 

Esto se debe fundamentalmente al mayor tiempo de contacto agua – sedimento de forma tal 

que el poder de disolución del agua queda evidenciado.  Así es que la salinidad de las aguas 

de estos arroyos es superior a la de los arroyos con naciente serrana y el tipo químico es 

Bicarbonatado Sódico.  En el gráfico de comparación de Residuos Secos de algunos arroyos 

en cabecera y en el área de descarga se evidencia el incremento del contenido salino hacia la 

desembocadura.  El agua del Aº Puan antes de su desembocadura en la Laguna homónima, 

muestra el mismo efecto en cuanto a diferenciarse por su mayor tenor salino del agua de la 

zona de nacientes serranas. 

 

Al analizar la evolución iónica del agua del Aº Pigüé desde su cabecera hasta su 

desembocadura en el Lago Epecuén, se observa: 

q Las aguas son Bicarbonatadas Sódicas a lo largo de todo el curso. 

q Hacia la desembocadura se incrementa la Conductividad Eléctrica y el contenido de 

Sólidos Totales Disueltos. 

q Aguas abajo de la ciudad de Carhué, el contenido de Sodio, Cloruros y Bicarbonatos 

aumenta significativamente.  De igual modo ocurre con el pH, la Conductividad 

Eléctrica y el Residuo Seco.  

q Las aguas del Aº Pigüé muestran modificación en su contenido iónico al recibir el 

aporte del Aº Cura Malal Chico, hecho evidenciado por el incremento de los diferentes 

iones analizados, así como en la disminución del pH el cual pasa de 8.34 a 7.65, la 

Conductividad Eléctrica del agua superficial prácticamente se duplica al pasar de 639 

microS/cm a 1259 microS/cm.  Los Sólidos Totales también aumentan de 570 ppm a 

921 ppm.  

q El contenido de Potasio no sufre mayores modificaciones. 

 

De igual modo se analiza la evolución de la composición iónica del agua del Aº Guaminí desde 

su tramo medio hasta su desembocadura en la Laguna Del Monte. 

q Las aguas son del tipo Bicarbonatadas Sódicas. 

q Hacia la desembocadura se incrementa el contenido de Cloruros 
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q Al aumentar progresivamente el pH del agua, aparece y se incrementa el contenido de 

Carbonatos. 

q A lo largo del curso se observa una leve disminución en la concentración de Calcio y 

aumento en el contenido de Magnesio, sin que ello afecte el tipo químico del agua. 

7.3.1  Aptitud del agua superficial destinada al riego 
 

7.3.1.1  Introducción 
 
Siguiendo la clasificación destinada al uso del agua para riego de U.S. Salinity Laboratory Staff. 

Indice R.A.S. basada en: 

Ø La concentración total de sales solubles expresadas mediante la conductividad 

eléctrica en micromhos por cm a 25 ºC. 

Ø Y la concentración relativa del sodio con respecto al calcio y magnesio, denominada 

R.A.S. (Relación Absorción Sodio)  la cual es  

R.A.S.=      r Na                

               √r Ca+ r Mg 

                   2donde r = meq/litro 

Ø La clasificación consta de 16 categorías de agua establecidas al combinar las 

distintas clases de las características de conductividad y peligro de alcalinización del 

suelo que depende del valor R.A.S.  

Ø El peligro de salinización del suelo, según esta clasificación, puede ser bajo, 

moderado, alto y muy alto dependiendo de la conductividad eléctrica (C1, C2, C3 y 

C4).  Así las aguas clasificadas como C1 son de baja salinidad, pudiendo usarse en la 

mayor parte de los cultivos en casi todos los suelos debido al poco peligro que ellos 

desarrollen de salinidad, en tanto que las clases C3 y C4 implican un alto y muy alto 

riesgo de salinización de los suelos respectivamente y son sólo toleradas por algunas 

plantas.  

Ø El peligro de alcalinización del suelo se divide en cuatro categorías: bajo, medio, 

alto y muy alto (S1,S2, S3 y S4) .  De este modo las aguas clasificadas como S1 son 

aguas bajas en sodio porque puede usarse en la mayoría de los suelos con escasas 

posibilidades de alcanzar elevadas concentraciones de sodio intercambiable.  Algunos 

cultivos sensibles como lo son los frutales de pipa, pueden acumular cantidades 

perjudiciales de sodio.  Por su parte las aguas clasificadas como S3 y S4 son aguas 

altas y muy altas en concentración de sodio y en general inadecuadas para el riego. 

7.3.1.2  Conclusión 
 

En el área estudiada las aguas resultaron con la siguiente calidad: 

C1- S1   6.5 %      C2- S1 38.7 %      C3- S1   9.7% 

C3- S2  22.6%      C3- S3   3.2%       C3- S4    3.2% 
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C4- S4  16.1%  

Se observa que el 22.5% de las muestras de agua mostraron valores superiores a los 

recomendados para evitar riesgos de salinización y alcalinización de los suelos por riego.  

Las muestras corresponden a las aguas de los arroyos Maleoleufú, Venado, Cochicó y 

desembocadura del Pigüé. Esto evidencia el riesgo de salinización y alcalinización de los 

suelos en las áreas con bajas pendientes naturales y potencialmente anegables por 

inundaciones, no ya solo por riego con estas aguas. 

 

Observaciones: esta clasificación ampliamente difundida, no necesariamente se ajusta a las 

características climáticas particulares del área en estudio.  Así es que en el sector donde la 

práctica del riego es usual, no se llega a evidenciar salinización ni alcalinización en los suelos. 

 
 
 
 

 
 
 
7.4  HIDROLOGIA SUBTERRANEA 
 

7.4.1  HIDROLOGÍA 

El agua subterránea se aloja en secuencias sedimentarias de edad terciaria- cuaternaria.  Está 

integrado por un acuífero freático y por una serie de acuíferos semilibres a semiconfinados, que 

desde el punto de vista hidráulico conforman una unidad.  

Como resultado de sondeos eléctricos efectuados en las inmediaciones de la Estación Dufaur, 

se estima que la profundidad de las rocas de basamento, las cuales constituyen el límite 

impermeable del sistema hidrológico, se sitúa próxima a los 320 metros. 
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7.4.2  HIDROQUÍMICA 

 
En lo referente a los acuíferos profundos, según las perforaciones ejecutadas en la región por 

la Dirección General de Industria Minera, se reconocen niveles acuíferos hasta los 350 metros 

de profundidad (perforación Rivera Nº1 – 1944- obra Nº 1.361).  En cuanto a su aptitud química 

para consumo humano, por lo general las aguas provenientes de niveles cercanos a los 100 

mts. ya son inaptas debido a su elevado tenor salino que puede superar los 60.000 mg/l.  Las 

más someras por lo general resultan aptas químicamente para bebida humana. 

 

En base a la recopilación de antecedentes y a los datos obtenidos durante las tareas de campo 

desarrolladas durante Diciembre de 1998, se verifica que la composición química de las aguas 

freáticas refleja los procesos que ocurren entre el flujo subterráneo y los minerales que 

constituyen el sedimento acuífero.  Así es que el agua de recarga, de bajo tenor salino y 

Bicarbonatada Cálcica, evoluciona a Bicarbonatada Sódica en la zona de conducción y 

posteriormente  a Bicarbonatada Clorurada Sódica en la descarga. 

7.4.3  HIDRODINÁMICA 

Para la región, estudios realizados por Kruger y Puricelli en lo referente al análisis 

freatimétricos del período 1962 / 1992 en Bordenabe – Provincia de Buenos Aires, determinan: 

Ø La recarga del acuífero se produce durante los meses de Otoño, Invierno y 

Primavera, como tendencia general. 

Ø La capa freática mostró un fuerte ascenso desde 1963 a 1992, siendo éste muy 

marcado entre 1976 y 1985. 

Ø Existe relación entre las precipitaciones locales y la recarga del acuífero, aunque con 

un cierto tiempo de retardo para el ingreso del agua móvil del suelo a la napa freática. 

 

El efecto generalizado de elevación y estabilidad de los niveles freáticos, pudo corroborarse 

durante las tareas de campo, al comparar los registros de profundidad del agua subterránea de 

las perforaciones ejecutadas por el SPAR, con las mediciones realizadas durante Diciembre de 

1998. 

A tales efectos se adjuntan gráficos ilustrativos para las localidades de: Guaminí, Huanguelén, 

Colonia Santa María, Saavedra, Dufaur, 17 de Agosto, Carhué, Arroyo Corto y Azopardo.  

En ellos se observa la estabilidad del nivel de agua, lo cual para un área que está siendo 

explotada indica por un lado que dicho aprovechamiento es racional, o sea que no se 

sobreexplota al acuífero, y por otro lado y desde un punto de vista regional, se verifica lo antes 

mencionado en cuanto al mantenimiento de los niveles hidráulicos y al comportamiento en una 

zona de llanuras en lo referente a lo restringido del escurrimiento y drenaje del agua 

subterránea. 
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En el mapa Isofreático, se visualiza la zona de recarga que constituyen las sierras ubicados en 

el sector Sur de la hoja, y que las áreas de descarga del agua subterránea es hacia las 

Lagunas Encadenadas por un lado, y por otro, la Laguna de Puán y la Laguna de Los  

Chilenos. 

Los gradientes hidráulicos medios varían de 2.8 a 1.6, en función de la mayor o menor 

distancia a las sierras.  O sea, el gradiente hidráulico disminuye hacia las zonas llanas con lo 

cual se evidencia la menor energía del sistema hidrológico subterráneo en estos sitios.  La 

implicancia directa de esta observación es que una vez que el agua subterránea ha ingresado 

al sistema, su tiempo de residencia será mayor, o sea, la permanencia de niveles elevados 

será duradera en el tiempo. 

 

Esto aporta a las observaciones de Kruger y Puricelli, permitiendo analizar que en parte el 

tiempo de demora entre el aporte de las precipitaciones y la fluctuación del nivel freático se 

debe también a la demora del aporte del flujo subterráneo desde las zonas de recarga hacia las 

de conducción y descarga.  

Se destaca la incidencia de dos procesos asociados: 

q Al alejarnos de las sierras disminuye la pendiente topográfica que las curvas 

equipotenciales acompañan. 

q A mayor distancia de los cordones serranos, la litología es de menor granulometría. 

 

Esto condiciona geomorfológica y litológicamente el comportamiento de las aguas 

subterráneas.  

De la observación del mapa de profundidad del agua subterránea se comprueba que esta 

disminuye hacia las lagunas de Las Encadenadas, esencialmente hacia el sector Noreste 

donde coincide con una zona anegable. 

La incidencia directa de la disminución de la profundidad del agua subterránea es que a menor 

profundidad disminuye el espesor de la zona no saturada la cual es la primera barrera natural 

frente a cualquier evento contaminante, y la mayor posibilidad de episodios de anegamiento ya 

que su proximidad a la superficie y el afloramiento de la franja capilar, provocan el fenómeno 

conocido como "recarga rechazada" o sea que el poder de disipación del medio subterráneo se 

halla reducido al mínimo por saturación y por ende toda nueva precipitación no infiltrará, sino 

que aumentará los derrames superficiales. 

 

El siguiente cuadro resume las profundidades informadas por el SPAR para la fecha de 

ejecución de obras de captación para abastecimiento a las localidades que se indican con los 

valores medidos en Diciembre/98, época en la cual ésta Secretaría realizó un censo expeditivo 

del agua subterránea. 

 

 

 

 



Subsecretaría de Minería de la Nación 
SEGEMAR-IGRM 

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA 

 

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE AMBIENTAL HOJA 3763-IV CORONEL SUAREZ 

56

 

 

 
LOCALIDAD 

PROFUNDIDAD DEL 
AGUA EN LA 

FECHA INDICADA 

PROFUNDIDAD 
DEL AGUA EN 

DICIEMBRE/1998 

VARIACION 
EN LA PROFUNDIDAD 

Y OBSERVACION 
17 DE AGOSTO 7.00 11/92 6.99 -0.01  ESTABLE 
SANTA MARIA 4.65   01/81 3.80 0.85  ASCENSO 

CARHUÉ 7.80   11/77 9.90 -2.10  DESCENSO 
DUFAUR 15.60 06/92 12.75 2.85  ASCENSO 

ESPARTILLAR 5.60 09/80 6.00 0.40  ESTABLE 
HUANGELEN 4.27 04/86 2.53 1.74 ASCENSO 

PUAN 10.75 05/94 12.70 -1.95  DESCENSO 
SAAVEDRA 7.00 01/76 6.70 0.30 ESTABLE 

ARROYO CORTO 7.50 04/81 7.70 -0.20 ESTABLE 
 
El descenso de la profundidad del agua en la localidad de Carhué y Puán puede explicarse en 

el hecho que durante los finales de la década del 70 y primera mitad de la década del 80, los 

niveles se encontraban elevados con motivo de las precipitaciones registradas durante este 

ciclo húmedo.  En consecuencia el sistema que debe retornar a condiciones medias, evidencia 

una disminución en los niveles de agua. 

Es manifiesto el ascenso de los niveles de agua en las localidades de Dufaur y Huanguelén, 

especialmente en esta última localidad se recomienda verificar el comportamiento, dado que se 

encuentra somera el agua subterránea. 

 

En lo referente a la Conductividad Eléctrica determinada expeditivamente durante las tareas 

de campo, demuestran que ella se incrementa en el sentido de la red de flujo desde el área de 

recarga serrana hacia las áreas de descarga locales, hacia el Norte las Lagunas de Las 

Encadenadas y hacia el Suroeste la laguna de Los Chilenos – Cochicó. 

De igual modo se observó que las captaciones que toman agua de niveles más profundos 

poseen menor Conductividad Eléctrica que las mas someras.  Esto posiblemente evidencia la 

hidrólisis de los carbonatos presentes fundamentalmente en los primeros metros de suelo. 

Faltarían análisis químicos que verifiquen lo antedicho. 
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COMPOSICION QUIMICA  
DE ARROYOS EN CABECERA 

 PANTAN
OSO 

COCHEN 
LEUFU 

TUNAS II TUNAS I PUAN VENADO 
II 

PESCAD
O 

pH 8.34 8.3 8.36 8.26 8.27 9.12 8.29 
C.E 419 143 376 353 1087 1624 1402 
R.S. 306.8 142.3 322.8 319 914 1452.6 1245 
HCO3

- 3.39 1.44 3.62 3.17 9.28 11.3 10.9 

Cl- 0.46 0.27 0.46 0.69 1.6 2.29 2.29 
SO4

= 0.2 0.2 0.2 0.2 0.8 3.99 3.19 

Na+ 0.91 0.39 1 1.05 8.73 17.1 12 
K+ 0.05 0.15 0.08 0.26 0.18 0.26 0.28 
Ca++ 2.15 0.8 2.15 2.56 1.45 1.1 1.95 
Mg++ 0.66 0.33 0.58 0.55 1.32 0.74 1.82 
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8  VEGETACION 

8.1  INTRODUCCIÓN 

 
El área de estudio se encuentra en la Provincia Fitogeográfica Pampeana, distrito Pampeano 

Austral (Cabrera, 1994).  La vegetación clímax de esta provincia es la estepa de gramíneas 

aunque las condiciones topográficas e hidrográficas del área permiten el desarrollo de 

praderas, estepas halófitas, bosques marginales y vegetación hidrófila. Las comunidades 

originales están reducidas y se encuentran en pequeños relictos debido a la alteración 

producida por la explotación agrícola - ganadera, principal actividad económica de la zona. 

8.2  METODOLOGÍA 

Para delimitar las unidades de vegetación natural se realizó una interpretación de la imagen 

satelital, escala 1:250.000.  El mapeo de estas unidades se realizó teniendo en cuenta el tipo 

de suelo y la geomorfología.  El trabajo de campo consistió en la descripción florística y 

fisonómica de las unidades previamente delimitadas en gabinete. 

Las comunidades que se describen corresponden a las asociaciones vegetales más 

frecuentes.  

8.2.1  Estepa arbustiva 
 
Se encuentra en suelos rocosos o con tosca superficial, en general en las laderas de las 

sierras. Domina el estrato arbustivo, representado por Colletia paradoxa (curro), que crece en 

matorrales, Dodonea viscosa (chilca), Discaria longispina (brusquilla), Eupatorium bruniifolium, 

Mimosa rocae y Wedelia buphthalmiflora.  Entre éstas se observa un estrato herbáceo con 

menor cobertura.  En este ambiente se han observado numerosas gramíneas endémicas como 

Festuca ventanícola, F. pampeana, Stipa pampeana, S. juncoides, S. bismarkii y Senecio 

ventanensis.  En los suelos donde predomina la tosca crecen matorrales de Prosopidastrum 

globosum (manca caballo). (Foto 5) 

También se encontraron Grindelia buphthalmiflora, Lathyrus nersosus y Petunia axilaris, junto 

con algunos helechos y líquenes que crecen al amparo de las rocas.  En los sectores más altos 

de la sierra de Cura Malal se han descripto especies de origen patagónico como Mulimun 

spinosum, o subantártico como Gaultheria phillyneifolia y Gavilea odoratissima. 

8.2.2  Estepa herbácea 
 
Esta comunidad se encuentra en forma de relictos en los bordes de los caminos, en laderas 

bajas y valles de las sierras o formando praderas en zonas deprimidas húmedas (Foto 6).  

Estas últimas son utilizadas para pastoreo, por lo que se las considera una modificación de la 

estepa de gramíneas original.  Los géneros de gramíneas predominantes son Stipa y 

Piptochaetium.  
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También pertenecen a este ambiente Bromus brevis (cebadilla pampeana), Stipa tenuis, Poa 

liguaris, Trifolium repens (trébol blanco), Paspalum dilatatum (pasto miel), Stipa hyalina 

(flechilla) , Cynodom dactylon (pata de perdiz) y Foeniculum vulgare  (hinojo). 

Es frecuente observar matas de Stipa ambigua, creciendo en asociaciones con otras 

gramíneas. Las herbáceas no graminiformes más comunes son Senecio sp. , Baccharis sp., 

Convolvulus sp. y Oxalis sp. 

Entre el estrato herbáceo se observan individuos aislados, o creciendo en manchones poco 

densos, de Prosopidastrum globosum, Lycium chilense, Discaria longispina y Eryngium 

eburneum (carda).  Este último se observa, en algunos sectores, formando pajonales más 

densos, acompañado por gramíneas de los géneros Briza, Poa, Stipa y Festuca.   También es 

posible encontrar, en campos bajos y húmedos pajonales de paja brava o cortadera (Scirpus 

giganteus) acompañadas por hordeum stebbinssi (cola de zorro). 

8.2.3  Vegetación ribereña 
 
Son las comunidades asociadas a cursos de agua.  Se observa un estrato herbáceo 

compuesto por distintas especies de Stipa, Paspalum, Bromus y Poa. En algunos sectores se 

encontró Eryngium sp (cardo), Typha sp. (totora) y Plantago sp. 

Si bien se ha discutido mucho a cerca de la ausencia de árboles en esta Provincia 

Fitogeográfica, es un hecho conocido que éstos crecen sin dificultades, tanto como producto de 

los cultivos como por la dispersión de semillas en las márgenes de los arroyos, donde Salix 

humboldtiana (sauce criollo) es la especie dominante.  Una prueba de este hecho son las 

cabeceras de las estancias, donde es posible observar pinos, eucaliptos y cipreses. 

8.2.4  Vegetación halófita 
 
Aparece en los bordes de las lagunas, sobre suelos salobres (Foto 7).  En estos sectores es 

común observar el pasto salado.  Predominan las gramíneas halófitas de poca altura del 

género Distichlis (pasto salado), acompañada de Hordeum y Suaeda.  También se encontró 

Atriplex y Salicornia, algunas dicotiledóneas rastreras como Sida, Phyla canescens, Polygonum 

camporum, Grindelia sp, etc.  Se han descripto comunidades de Juncus acutus, Spartina 

densiflora y Salicornia ambigua. 

8.2.5  Comunidad de reemplazo 
 
Cuando la comunidad climax es sometida a un intenso pastoreo, comienza a hacerse más rala, 
dejando espacio para el desarrollo de pastos duros (Piptochaetum stipoides, Panicum bergii y 
Melica magra, entre otros) esta comunidad de reemplazo no es apetecida por el ganado, lo 
cual favorece su desarrollo. 
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9 AVIFAUNA 

 
Las aves se separaron de acuerdo al ambiente donde fueron avistadas, siguiendo, para la 

determinación sistemática de las mismas la Guía de aves más comunes que se observan en 

las rutas de Buenos Aires, de Carlos Darrieu y Nelly Bó, CIC. 

 

Entre las aves nadadoras, que viven en cuerpos de agua más o menos profundos y obtienen 

su alimento nadando o buceando, se observaron: 

 

Podiceps rolland (macá común) 

Phalacrocorax olivaceus (biguá) 

Cygnus melancoryphus (cisne de cuello negro) 

Coscoroba coscoroba (coscoroba blanca, con la punta de las alas negras) 

Anas georgica (pato maicero) 

Anas versicolor (pato capuchino con un capuchón negro y pico amarillo) 

Fulica sp. (gallaretas) 

 

Entre el grupo de aves vadeadoras, que habitan en las orillas de las lagunas y campos 

inundados, se confirmó la presencia de: 

 

Casmerodius albus (garzas blancas) 

Egretta thula (garcita blanca) 

Euxenura maguari (cigüeña americana) 

Chauna torquata (chajá) 

Vanellus chilensis (teros) 

Larus sp. (gaviotas) 

 

Sobre los pastizales, al costado de las rutas o en campos sembrados, se observaron diferentes 

aves terrestres: 

 

Nothura maculosa (perdices) 

Circus buffoni (gavilan) 

Polyborus plancus (caranchos) 

Milvago chimango (chimangos) 

Zenaida auriculata (torcaza) 

Myopsitta monachus (cotorras) 

Athene cunicularia (lechucita vizcachera) 

 

Otras especies, frecuentemente asociadas a las arboledas de los cascos de estancias y la 

vegetación ribereña, fueron:  
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Columbina picui (torcacita común) 

Ceryle torquata (martín pescador) 

Furnarius rufus (hornero) 

Pitangus sulphuratus (benteveos) 

Tyrannus savana (tijeretas) 

Mimus saturninus (calandrias) 

Sturnella superciliaris (pecho colorado) 

Sicalis flaveola (jilgueros) 

Zonotrichia capensis (chingolos) 

Passer domesticus (gorriones) 

9.1  SENSIBILIDAD EN ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

Las descargas de materia orgánica en ecosistemas acuáticos alteran la DBO disminuyendo la 

disponibilidad de oxígeno para los organismos y creando un medio anaerobio.  Esto impide su 

normal degradación por bacterias aerobias de los sedimentos y provoca la acumulación de 

estos compuestos. 

 

Los ecosistemas acuáticos son los ecosistemas más sensibles del área.  Ello es debido a que 

existe un equilibrio especie - entorno muy vulnerable a los cambios del entorno como lo puede 

ser la contaminación. 

Las variaciones en los parámetros físico químicos naturales de los cuerpos de agua alteran 

este equilibrio, produciendo cambios en la composición de especies, o provocando la 

desaparición total de las poblaciones que lo habitan, según sea la magnitud y periodicidad de la 

perturbación. 

 

En los ecosistemas acuáticos es natural el aporte de materia orgánica proveniente de los 

sistemas terrestres, que es degradada u oxidada por bacterias.  En condiciones naturales, los 

sistemas acuáticos son capaces de autodepurarse, eliminando el exceso de materia orgánica.  

Por esta razón la descarga de materia orgánica es menos peligrosa que la de origen industrial, 

siempre que no sea excesiva, es decir que la descarga supere el poder de reciclaje u 

oxidación.  Los vertidos industriales, en cambio, presentan muy diversas composiciones de 

acuerdo al tipo de industria del cual se trate.  

 

Existe una amplia bibliografía acerca de los efectos ambientales que producen las descargas 

industriales o urbanas en los ecosistemas acuáticos.  En los siguientes párrafos se resumen 

algunos de los efectos que pueden esperarse en el área de estudio. 

 

Las variaciones de temperatura pueden afectar la estratificación de cursos de agua, además de 

disminuir la solubilidad de los gases (CO2 y O2) y aumentar la solubilidad de las sales lo cual 

puede liberar iones tóxicos.  Otro efecto del incremento de temperatura es el aumento de la 

oxidación química de sustancias lo cual trae como consecuencia la disminución del oxígeno 



Subsecretaría de Minería de la Nación 
SEGEMAR-IGRM 

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA 

 

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE AMBIENTAL HOJA 3763-IV CORONEL SUAREZ 

63

 

disuelto.  La tolerancia a los cambios de temperatura es especie-dependiente.  De este modo, 

algunas poblaciones pueden ser perjudicadas mientras que otras son favorecidas y aumentan 

el número de individuos, cambiando de este modo la composición de la comunidad acuática y 

las relaciones tróficas.  Otro efecto conocido es el aumento de fitoplancton y algas, que 

disminuye el oxígeno disponible para heterótrofos y produce la eutrofización del sistema.  Por 

otra parte, la anaerobiosis del sistema puede traer como consecuencia la proliferación de 

patógenos que producen la infección y muerte tanto de organismos acuáticos como los que 

consumen esta agua. 

 

Los cambios de pH y temperatura pueden producir la liberación de metales pesados retenidos 

en los sedimentos.  Estos elementos pueden bioacumularse en las paredes de las células 

vegetales y pasar luego a los consumidores.  Los efectos de estos tóxicos varían con la 

resistencia de cada especie y con su concentración.  Algunos de estos compuestos, aún en 

bajas concentraciones, interfieren con el metabolismo llevando a disfunciones fisiológicas, 

mutagénicas o la muerte del individuo. 

10 USOS AGRÍCOLA Y GANADERO  

10.1  INTRODUCCIÓN 

 
El paisaje está dominado por la influencia de los cultivos, que han reemplazado la típica estepa 

de gramíneas que representaba la vegetación prístina. 

Debido al tipo de clima (veranos secos) que constituyen una limitación para algunos cultivos, 

esta zona se define como predominantemente triguera.  La ganadería, descansa 

principalmente sobre verdeos de cereales, campos naturales y rastrojos cerealeros. 

Según los informes del INTA, Estación Experimental Agropecuaria Bordenave, el 65% del suelo 

tiene aptitud agrícola y el 35% restante, ganadera.  Los suelos caracterizados como agrícola-

ganaderos presentan diversas limitantes que condicionan tanto el tipo de cultivo como su 

rendimiento. 

Entre estos factores limitantes se utilizaron, para la delimitación de unidades cartográficas, la 

presencia de tosca, tanto superficial como a poca profundidad, la anegabilidad del terreno y 

factores climáticos (precipitaciones). 

10.2  METODOLOGÍA 

 
Se realizó la fotointerpretación de la imagen Landsat TM del IGM a escala 1:250.000 de la Hoja 

Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires (Nº 3763-IV).  A partir de ésta se identificaron 

unidades homogéneas del terreno, separando sectores con vegetación natural y zonas 

agrícola-ganaderas.  Con el apoyo de los mapas geomorfológicos y de suelos se definieron las 
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diferentes unidades de uso del terreno.  Los chequeos de campo y la información provista por 

el INTA local permitieron la caracterización de las mencionadas unidades. 

10.2.1  Resultados 
 

De acuerdo al sistema de Clasificación de Usos del Territorio CORINE (Wilkinson, G. et all, 

1992) se elaboró un mapa temático que identifica sectores de uso agrícola-ganadero y 

vegetación natural de la Hoja.  En el uso del territorio se identifican tres grandes unidades que 

corresponden a zonas de cultivos con sectores dedicados a la ganadería, zonas de cultivos con 

espacios de vegetación natural que tienen menor aprovechamiento agrícola debido a la 

presencia de tosca superficial y áreas donde predomina la actividad ganadera, generalmente 

con problemas de drenaje.  Las subunidades fueron caracterizadas como agrícola-ganadera o 

ganadero agrícola, según la actividad predominante.  La vegetación natural se restringe a las 

sierras y se describe en el punto 9. 

 

10.2.1.1  CULTIVOS 
 

Esta unidad presenta un uso predominantemente agrícola.  Se describen los siguientes 

sectores:  

q agrícola-ganadero sin restricciones  

La actividad principal es el cultivo de trigo (Foto 8).  En la zona comprendida entre las 

Ciudades de Coronel Suárez y Huanguelén se encuentra la mayor parte de los 

equipos de riego, aunque la superficie afectada a esta práctica sólo representa el 1% 

del área total dedicada a la agricultura.  También se realizan cultivos de verano, 

especialmente girasol, maíz y soja. La principal limitante es la fertilidad, vinculada 

fundamentalmente a una agricultura muy prolongada de girasol-trigo.  

q agrícola-ganadero sin limitaciones climáticas y con problemas de erosión leve: 

Se desarrolla sobre el pié nororiental de la sierra de Bravard.  Los suelos se 

caracerizan por su alta fertilidad, pero con tosca superficial en sectores.  Aquí se 

desarrollan prácticas de cultivo en curvas de nivel para evitar o disminuir los procesos 

erosivos (Foto 9). Estos campos se utilizaron fundamentalmente para los cultivos de 

trigo y la ganadería (vaca de cría), actualmente se incorporaron los cultivos de girasol, 

maíz, soja y la ganadería de ciclo completo.  

q agrícola-ganadera con limitaciones climáticas: 

Se encuentra en el pié sudoccidental de la sierra de Cura Malal.  Esta es una zona con 

menores precipitaciones, lo cual limita los cultivos principalmente al trigo y, en menor 

proporción al girasol y sorgo. 
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10.2.1.2 CULTIVOS CON ESPACIOS DE VEGETACIÓN NATURAL 
 
Los espacios de vegetación natural corresponden a sectores con tosca superficial que no son 

aprovechados para la agricultra (Foto 10). Aquí se describen las siguientes subunidades según 

la profundidad a la que se encuentre la tosca: 

q agrícola-ganaderos con tosca a muy escasa profundidad: 

Se encuentran tanto sobre el pie de sierra como hacia el sudoeste de la Hoja.  El área 

sembrada rodea los afloramientos de tosca que, en algunos casos, se aprovechan 

para la ganadería.  

q agrícola-ganadera con tosca a escasa profundidad: 

Presenta suelos someros, pero de mayor profundidad que los anteriores, en algunos 

casos anegables y susceptibles a erosión eólica.  El cultivo predominante es el trigo, 

con escasos cultivos de verano debido a la limitante de profundidad del suelo.  En el 

sector noroeste de la Hoja esta subunidad presenta cultivos de trigo, avena, centeno, 

girasol y maíz.  También se observan sectores con implantación de pasturas.  Los 

bajos salinos se utilizan para la ganadería. 

 

10.2.1.3  PASTURAS NATURALES, VERDEOS DE CEREALES, RASTROJOS. 
 

En esta zona predomina el uso ganadero.  Se observa una transición de suelos con problemas 

de drenaje y bajos con riesgo de anegamiento. 

q ganadero-agrícola con drenaje deficiente: 

Se desarrollan sobre bajos o depresiones.  La principal limitante es el drenaje y la 

profundidad de los suelos.  Se realiza ganadería de ciclo completo y cría sobre campos 

naturales, verdeos de cereales y rastrojos.  Cuando se observan mejores condiciones de 

drenaje se cultiva girasol, soja y maíz.  

q ganadero-agrícla con elevado riesgo de anegamiento: 

Presenta sectores inundados o con encharcamientos.  Se encuentra en el sector noreste 

de la Hoja, conocida como la depresión de Laprida.  El uso del suelo se limita casi 

exclusivamente a la ganadería. 

q ganadera, con drenaje excesivo y riesgo de erosión eólica: 

Se encuentra en el área noroeste de la Hoja.  Se observan suelos arenosos y con 

médanos vivos, lo cual resulta en un riesgo de erosión eólica y rápida permeabilidad.  Sin 

embargo, en las parcelas con mejores condiciones se cultiva trigo, avena, centeno, 

girasol y maíz. 
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10.3  ACTIVIDAD AGRICOLA - GANADERA 

10.3.1  Actividad agrícola 
 
De acuerdo a la caracterización agroclimática del INTA, que comprende los partidos de Coronel 

Suárez, Coronel Pringles, Guaminí y Salliqueló, la superficie sembrada en la campaña 97/98 de 

cultivos de verano e invierno alcanzó las 586.550 Has.  La mencionada Estación Experimental 

Agropecuaria (EEA), grupo operativo de trabajo del Este, aportó las estadísticas de la campaña 

97/98 correspondientes a la superficie sembrada para cada cultivo, como se detalla en el 

siguiente cuadro: 

CULTIVOS
SUPERFICIE 
SEMBRADA

Trigo pan 264.000 has.

Trigo Candeal 4.000 has.

Girasol 174.000 has.

Maíz 38.900 has.

Soja 11.700 has.

Cebada 16.500 has.

Avena para forraje 57.000 has.

Avena cosecha 8.750 has.

Centeno para forraje 4.200 has.

Centeno cosecha 500 has.

Alpiste 2.000 has.

Mijo para forraje 2.500 has.

Sorgo 2.500 has.  
 

Los siguientes cuadros representan los principales cultivos en el período 91/97 para los 

partidos de Coronel Suárez, Saavedra, Puan, y General La Madrid, comprendidos en el área de 

estudio. (ver mapa ANEXO I) 
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Estos gráficos muestran una clara predominancia del cultivo de trigo en todos los partidos.  El 
avance de los cultivos de verano sobre las actividades pecuarias puede llevar a una ruptura del 
equilibrio agricultura-ganadería.  Este equilibrio se sustenta en el rol de la ganadería, realizada 
sobre pasturas o campos naturales, que reduce la incidencia de malezas y aumenta la 
fertilidad.  Actualmente, la utilización de herbicidas y fertilizantes controla el problema de 
malezas y adiciona nitrógeno y fósforo al suelo, reduciendo los problemas para el agricultor.  
Este hecho, junto con la economía, favorece el avance de la agriculturización de la zona, a 
pesar de la pobre aptitud agrícola de algunos campos. 
 

El siguiente cuadro muestra la superficie destinada a la explotación agropuecuaria para cada 

partido, según las estadísticas aportadas por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y 

Censo): 

 
 

PARTIDO SUP. DESTINADA A 
AGRICULTURA 

SUPERFICIE 
IMPLANTADA 

ADOLFO ALSINA 476.780 72,5% 
CORONEL SUÁREZ 513.035 45,7% 
GENERAL LA MADRID 421.591 36,8% 
GUAMINÍ 348.305 36,8% 
PUAN 528.145 45,8% 
SAAVEDRA 335.187 62% 

 
Los siguientes gráficos comparan la producción de cereales y oleaginosas en los partidos 

comprendidos en la Hoja: 
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                                             Cereales en Toneladas, campaña 94-95 
 
 

        Oleaginosas en Toneladas, campaña 94-95 
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Como se desprende de estos datos, los partidos de Coronel Suárez, Puan y Saavedra, poseen 

la mayor producción de trigo de la zona.  La oleaginosa de mayor producción es el Girasol, y se 

cultiva principalmente en Adolfo Alsina, Coronel Suárez y Guaminí. 

10.3.2  Actividad ganadera: 
 

Las actividades ganaderas comprenden una superficie de 1.047.550 has, con una producción 

de 992.996 cabezas totales. 

 

 
VACAS TOROS TERNEROS TERNERASVAQUILLONASNOVILLOSNOVILLITOS TOTAL
329110 20780 134883 124054 135623 114294 134252 992996

 
La siguiente tabla muestra las existencias de ganado bovino en los respectivos partidos, en el 

período 1992-1995: 

 

 

PARTIDO AÑO 1992 AÑO 1993 AÑO 1994 AÑO 1995 
A. ALSINA 313.129 346.029 333.025 307.856 
CORONEL SUÁREZ 411.817 430.362 452.204 432.282 
GRAL. LA MADRID 368.700 376.560 390.143 391.407 
GUAMINÍ 275.336 293.006 268.559 279.906 
PUAN 330.127 355.325 349.799 301.705 
SAAVEDRA 185.768 210.361 199.719 180.051 

 

Como se refleja de estos datos, la producción en el período 92/95 se mantiene prácticamente 

constante.  Los partidos de Coronel Suárez, General Lamadrid y Puan sostienen la mayor 

producción de la zona. 
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La participación ganadera relativa de cada partido del área de estudio con respecto del total 

provincial, considerando ganadería por grupos de especie, es la siguiente: 

 
 

PARTIDO % TOTAL %Bovinos % Ovinos %Equinos %Porcinos %Otros 
A. ALSINA 1,56 1,76 0,95 1,22 1,18 0,11 
C. SUÁREZ 2.28 2.18 3.08 1.87 40.44 0.62 
GRAL.LAMADRID 1.95 1.87 2.67 1.40 0.19 0.79 
GUAMINÍ 1.24 1.40 0.79 1.08 0.82 0.04 
PUAN 1.51 1.48 1.87 0.98 0.82 0.05 
SAAVEDRA 1.09 1.00 1.61 0.76 0.37 0.13 

 
Los Partidos de Coronel Suárez y General Lamadrid tienen la mayor producción de ganado 

bovino de la zona, aunque el análisis a nivel provincial es prácticamente homogéneo.  Se 

destaca el rendimiento de ganado porcino en el partido de Coronel Suárez, que representa un 

poco menos de la mitad del total producido por la provincia de Buenos Aires. 

11 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS POR PARTIDO 

11.1  AREA DE ESTUDIO 

 
La Hoja Coronel Suárez incluye parcialmente a un conjunto de Partidos de la Provincia de 

Buenos Aires.  A los fines de la caracterización demográfica y socioeconómica se define como 

Area de Estudio a la compuesta por los Partidos involucrados en la Hoja ya que la información 

estadística existente sólo permite su tratamiento a nivel de Partido (Partidos de A. Alsina, 

Coronel Pringles, Coronel Suárez, General Lamadrid, Guaminí, Puan y Saavedra. (Anexo I). 

 

El estudio de la población del área comprende un análisis transversal de su composición para 

el cual se han seleccionado las variables consideradas más relevantes acorde con los objetivos 

del presente estudio.  En la selección se ha considerando la amplitud del análisis propuesto y la 

disponibilidad de información básica. 

11.2  ANÁLISIS DEMOGRÁFICO DEL ÁREA DE ESTUDIO 

Distribución espacial – Urbanización 
 

Una de las características más notoria del crecimiento de la población, ha sido el aumento de la 

población residente en aglomeraciones urbanas, y la consecuente y constante disminución del 

ritmo de crecimiento de la población rural.  Así la población urbana del área, ha seguido la 

tendencia de todo el país, creciendo a través de los censos en mayor proporción que la 

población rural. 
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En la Figura 1 se presenta un panorama comparativo de la población urbana y rural en cada 

uno de los Partidos considerados, (Censo Nacional, 1991). 

Figura  1: Población urbana y rural 

                           

 

Tabla 11. Proporción de la población Urbana en el área de estudio 

 
División Político 
Administrativa 

Población Urbana en 
% 

Buenos Aires (-GBA)  91 
Adolfo Alsina  72,9 
Coronel Suárez 87,6 
Coronel Pringles 88,3 
Guaminí 70,7 
General Lamadrid 77,4 
Saavedra 87,9 
Puan  80,2 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 

La proporción de población urbana en cada uno de los Partidos analizados permite advertir el 

alto grado de urbanización de la zona, si bien no alcanza el nivel de urbanización bonaerense. 
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Crecimiento de la población  
 

La tasa o velocidad de crecimiento de una población es un fenómeno de gran significado 

dentro del proceso de transformación de las sociedades y constituye, por lo tanto, uno de los 

aspectos del cambio demográfico de importancia para la descripción del área, (Recchini y 

Lattes, 1975). 

 

El análisis de la población del área y su crecimiento permiten una interesante aproximación a la 

situación demográfica del área en estudio.  El tamaño de la población en el período 1947-1991 

ha aumentado escasamente (en los partidos C. Suárez, Saavedra, Guaminí, G. Lamadrid y 

Pringles) en tanto en otros partidos hay una disminución neta de población (localidades de 

Puan y Alsina). 

La tasa media anual de crecimiento intercensal alcanza el mayor valor del período en la etapa 

80/90 y en el Partido C. Suárez con 9,4.  

El valor extremo negativo se presenta en la etapa 80/90 en el Partido A. Alsina con un valor de 

7,1.  Esta información nos permitiría afirmar que, en términos generales, el área ha sido, en los 

últimos 50 años expulsora de población (ver Anexo I). 

Indice de masculinidad 

Los índices de masculinidad permiten suponer una lenta pero persistente emigración masculina 

en los partidos del área de estudio, salvo en los partidos de C. Suárez y A. Alsina, (Tabla 12). 

 

Tabla 12. Indice de masculinidad por partido. 

 
Indice de masculinidad División Político 

Administrativa Año 1991 Año 1997 
Adolfo Alsina 100 100 
Coronel. Suárez 99,8 98,6 
Coronel. Pringles 98,8 97,9 
Guaminí 102,5 100,7 
General. Lamadrid 104,0 102,6 
Saavedra 98,7 95,3 
Puan  100,7 100,7 

Fuente: Elaboración propia 
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Composición de la población  
 
 Estructura por Edad y Sexo 
 
La población ha sufrido en los últimos años un claro proceso de envejecimiento, entendiendo 

por éste al aumento del peso relativo de las personas adultas y de edad avanzada en perjuicio 

de los jóvenes (considerando en este grupo a los menores de 15 años).  Presumiblemente esto 

es consecuencia de un descenso en la fecundidad sumado a un proceso migratorio ya 

mencionado, (ver Anexo I). 

 

Las Naciones Unidas, desde 1965, denomina “Población Joven” aquélla en donde el grupo de 

65 años y más representa menos del 4 %; entre 4 y 7% se considera madura y más de 7% es 

vieja.  Siguiendo estos criterios la población de todos los partidos considerados puede ser 

definida como Poblaciones Viejas  

En el año 1991 la estructura por sexo y edad de la población en cada uno de los Partidos 

adquiere la forma que las caracteriza como de población vieja (ver Tabla 13). 

 
 

Tabla 13. Participación del grupo de población mayor o igual a 65 años sobre el total de la 

población en cada partido  

 
PARTIDO Grupo de 65 años y más sobre el 

total de la población (%) 

A. Alsina  13,8 
C. Pringles  15,7 
C. Suarez 16,7 
G. Lamadrid 11,8 
Guamini 13,7 
Puan 11,9 
Saavedra  14,2 

                       Fuente: elaboración propia en base a "Anuario Estadistico Bonaerense"  
 

11.3  ANALISIS SOCIO-ECONOMICO DEL AREA DE ESTUDIO 

 
A los fines de este estudio la población es un elemento central tanto por sus actividades de 

producción como de consumo. 

Desde el punto de vista de la producción la población es entendida como recurso, es decir en 

su rol de fuerza de trabajo responsable de desarrollar actividades de producción, que puede 

ser descripto según sus particularidades en el momento de efectuar el estudio o desde la 

perspectiva de sus potencialidades ante las posibilidades de instalación de nuevas actividades 

económicas o ampliación de las existentes.  
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Población Económicamente Activa 
 

Se denomina Población Económicamente Activa (PEA) a aquélla parte de la población 

dedicada a la producción de bienes y servicios de una sociedad diferenciándola de aquellos 

segmentos de la sociedad que no participan de la actividad económica, tales como los menores 

de 10 años y los mayores de 65 años.  

 
La medición de la tasa de actividad permite conocer la proporción en que la población participa 

de la actividad productiva (ver Tabla 14). 

 

Tabla 14. Tasa de actividad 

 
Tasa de actividad (%) Partidos del Area de 

Estudio Varones Mujeres 
Total del país 75,1 39,6 
A.Alsina 79,32 36,5 

C.Pringles 78,1 39,3 
C.Suarez 79,12 50,6 
G.Lamadrid 81,4 39,56 
Guamini 79,79 37,17 
Puan 75,4 34,96 
Saavedra 77,96 38,79 

 
Fuente: Elaboración propia – Censo 1991 

 

La actividad económica de la población es presentada en la Tabla 15 según su condición de 

ocupación al momento del relevamiento censal.  

 

Tabla 15. Población Económicamente Activa 

 
Población Económicamente Activa División político 

administrativa Total Ocupada Desocupada
A. Alsina  7929 7728 201 
C. Pringles 9878 9398 480 
C. Suárez 17.236 16835 401 
G. Lamadrid 4741 4561 180 
Guaminí 5451 5311 140 
Puan  7579 7346 233 
Saavedra 8413 8211 202 

 
Fuente: Elaboración propia – Censo 1991 
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Categorías Ocupacionales  
 

Esta información, proveniente de los datos del Censo 1991, está presentada en siete 

categorías que permiten tener un conocimiento, si bien sólo aproximado, a la calidad de los 

empleos que se generan en la zona, su grado de estabilidad y el nivel de la iniciativa 

empresarial en la zona (ver Tabla 16). 

Tabla 16. Categorías ocupacionales por Partido 

Categoría Ocupacional 
Obrero o Empleado  

Partido Población 
Ocupada 

Total Servicio 
Público 

Servicio 
Privado 

Servicio 
Domést. 

Cta. 
Propi
a 

Patrón Fliar. 
Sin 
rem. 
Fija  

Igno-
rado 

A. Alsina 7728 4326 1084 2655 587 1684 1072 640 6 
C. Pringles 9398 5673 1459 3313 901 1890 1219 606 10 
C. Suárez 16835 9506 1751 6761 994 2961 1824 2510 34 
Lamadrid 4561 2895 845 1670 380 913 419 329 5 
Guaminí 5311 3052 819 1876 357 1255 618 381 5 
Puan  7346 3769 1159 2157 453 2072 817 684 4 
Saavedra 8211 5014 1455 2977 582 1544 1108 527 18 
Fuente: elaboración propia en base al Censo 1991. 
 
Indice de dependencia potencial 
 

El índice de “dependencia potencial“ constituye por un lado, otra forma de visualizar la 

estructura por edades de una población y por otra, permite conocer el grado de “juventud 

productiva”. 

 

Este tipo de medición está dada por la razón entre los grupos de edades extremas (0-14 y 65 

años y más) y la población entre 14 y 64 años multiplicada por 100.  El supuesto que da 

sustento a este índice se basa en que el rango de población considerada en el numerador está 

compuesto por la población supuestamente a cargo, que no participa en la actividad productiva; 

es decir en la proporción en que los efectivos potencialmente activos soportan a los 

económicamente improductivos. (Lattes y Lattes, 1975) 

Tabla 17. Dependencia potencial por partido 

Población según Censo 1991 División político 
administrativa Pobl. menor 

15 años 
Pobl. 15 a 64 

años 
Pobl. 65 y más 

años 

Indice 
Dependencia 

potencial 
Adolfo Alsina 4.760 11.120 2.197 62,6 
C.Pringles 10.962 26.746 5.942 63,2 
Coronel.Suárez 13.993 35.255 8.231 63,0 
Coronel.Suárez 3.034 6.477 1.130 64,3 
Guaminí 3.253 7.551 1.480 62,7 
Puan  1.681 3.496 620 65,8 
Saavedra 5.236 11.755 2.416 65,1 

               Fuente: Elaboración propia en base al “Anuario Estadístico Bonaerense”  
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Educación y Analfabetismo 
 

El nivel educacional de una población es el resultado de la convergencia del sistema educativo 

y mecanismos no formales de transmisión de la cultura y constituye una información de gran 

importancia para evaluar las características generales de la fuerza de trabajo en el área.  

 

En este estudio se han tomado, para la caracterización de la población del área, las tasas de 

analfabetismo (ver Tabla 18).  

Tabla 18. Analfabetismo y educación por partido. 

División 
político 

administrativa 

Total 10 
años y más 

Total 
analfabetos 

Total 
Alfabetos 

Total 
ignorados 

Tasa de 
analfabetismo 

Adolfo Alsina 14864 549 14315 - 3,7 
C. Pringles 18626 526 18083 17 2,8 
Coronel Suárez 29163 666 28492 5 2,3 
Gral. Lamadrid 8580 251 8327 2 2,9 
Guaminí 10195 270 9923 2 2,6 
Puan  14878 335 14520 23 2,3 
Saavedra 15909 335 14520 23 2,3 

  Fuente: Elaboración propia en base a "Anuario Estadístico Bonaerense". 
 
Provisión de bienes y servicios 
 
En tanto la población en su rol de consumidora configura la demanda de bienes y servicios, 

tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.  En este caso serán caracterizados 

el nivel y características en que es satisfecha la demanda de la población del Area de Estudio 

en la actualidad.  

 
Población por disponibilidad de servicios sanitarios 
 
Figura 2: Disponibilidad de servicios sanitarios. Fuente: Elaboración propia en base al Censo 91 
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En el gráfico se suprimieron los valores correspondientes a población con sólo servicio de 

cloacas por representar en todos lo casos menos del 1% de la población.  La provisión de agua 

por red pública se diferencia (en el gráfico) de otras fuentes de abastecimiento, (perforaciones, 

cisternas, etc.) cuya calidad no se halla garantizada.   

 
Recursos en Salud 

Tabla 19. Recursos de salud por partido 

 
Oficiales Privados y Obra 

Social 
División 
político 

administra-
tiva 

Total 
establ. con 
internación 

Camas 
dispo-
nibles Est. Con 

internación
Camas 
dispon. 

Est. Con 
internación

Camas 
dispon. 

Relación 
camas cada 

1000 
habitantes 

Alsina 3 79 2 58 1 21 4,4 
C. Pringles 3 88 2 56 1 32 3,8 
C. Suárez 3 273 2 232 1 41 7,4 
Lamadrid 2 115 2 115 0 0 2,8 
Guaminí 3 82 1 46 2 36 6,6 
Puan 7 176 5 112 2 64 10,0 
Saavedra 4 189 3 171 1 18 9,5 

 
Fuente: Elaboración propia (información Dirección de Estadísticas de Salud - Secretaría de 
Salud de la Nación). 

 
Infraestructura educativa  
 

Tabla 20. Infraestructura educativa 

Establecimientos educativos Partidos del Area de 
Estudio Preprimarios Primarios Medios 

A. Alsina  11 38 9 
C. Pringles 11 34 6 
C. Suárez 17 48 10 
G Lamadrid 6 22 2 
Guaminí 11.4 26 6 
Puan 10 31 11 
Saavedra 10 27 7 

 
Condiciones de vida 
 
Población con Necesidades básicas insatisfechas   
 

A fin de evaluar el estado de la población en términos de condiciones de vida se ha elaborado 

una metodología basada en la medición de parámetros tales como vivienda, estado sanitario y 

nivel de instrucción.  El conjunto de estos elementos (vivienda, salud, saneamiento, educación) 

configura lo que se denomina “Necesidades Básicas Insatisfechas”. 
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Tabla 21. NBI: Total de población 

División Político 
Administrativa 

Total población Total Población con 
NBI 

% Población 
con NBI 

A. Alsina  17912 1725 9,6 
C. Pringles 55.308 3945 7,1 
C. Suárez 35299 2796 7,9 
G. Lamadrid 10511 1192 11,3 
Guaminí 12209 1137 9,3 
Puan 17337 972 5,6 
Saavedra 19184 1294 6,7 

   Fuente: Elaboración propia en base a "Anuario Estadistico Bonaerense" 
 
El indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas incluye los hogares que: 1) tuvieran más de 

tres personas por cuarto (Hacinamiento) 2) habitaran una vivienda de tipo inconveniente 

(Vivienda) 3) no tuvieran ningún tipo de retrete (C. Sanitarias) 4) tuvieran algún niño en edad 

escolar que no asistiera a la escuela 5) tuvieran 4 o más personas por miembro ocupado y el 

jefe del hogar tuviera baja educación (Capacidad de subsistencia). 

Tabla 22. Hogares con necesidades básicas Insatisfechas por tipo de privación 

 
Porcentaje de hogares con indicadores de privación en: División 

Político 
Administrativa 

Total de 
hogares 

particulares 
Hacina-
miento 

Vivienda Condiciones 
sanitarias 

Asistencia 
escolar 

Capaci-
dad de 
subsis-
tencia 

A. Alsina 5807 2,2 2,1 1,1 0,8 4,1 
C. Peingles 6978 3,7 1,3 0,7 0,5 3,6 
C. Suárez 10710 2,6 1,7 0,7 0,4 2,4 
G. Lamadrid 3244 3,8 2,5 0,9 0,6 3,5 
Guaminí 3760 3,0 2,2 0,9 0,4 3,6 
Puan 5893 1,0 1,1 1,0 0,2 4,3 
Saavedra 6125 2,0 1,6 0,5 0,4 2,5 

  Fuente: Elaboración propia en base a "Anuario Estadistico Bonaerense" 

12 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS POR LOCALIDADES 

12.1  CIUDAD DE CARHUÉ 

Población : 
  Total :  8.545    

   Varones:  4.077 

                                   Mujeres:   4.068 

  Viviendas:  3.244 

Fuente: Censo 1991 
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La localidad de Carhué es la tercera en importancia por volumen de población en el área de la 

Hoja Coronel Suárez.  Su población en 1980 era de 7.717 habitantes. 

 

Disponibilidad de Servicios 
 

LOCALIDAD Porcentaje de población 
provista de agua por red 

pública 

Porcentaje de población 
provista de red cloacal 

Carhué 100% 60% 
       Fuente: Relevamiento de campo, información del Municipio 
 

La provisión de agua de red es agua potable de pozo.  La población no provista de agua de red 

y/o cloacas se provee a través de pozos domiciliarios de extracción de agua y pozos ciegos 

respectivamente. 

 
Infraestructura educativa 
 

 
LOCALIDAD Establecimientos 

estatales de educación 
Primaria 

Establecimientos 
estatales de educación 

Media 
Carhué 4 2 

         Fuente: Relevamiento de campo, información Dirección de Escuelas. 
 
Infraestructura de salud  
 

LOCALIDAD  Establecimientos asistenciales 
 Dependencia Especialidad Camas 

Carhué Municipal General 43 
Carhué Privada General - 
Carhué Privada Diag. - 

         Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud.  Ministerio de Salud y Acción 
Social.  
 
Actividad industrial  
 
La localidad de Carhué tiene definida un área de instalación industrial: El Parque Industrial se 

ubica a 8 Kilómetros de la planta urbana, la misma ha sido muy escasamente utilizada.  Se 

halla en estudio un proyecto para definir un área de radicación industrial más cercana a la 

ciudad.  

Como actividades industriales de importancia se haya una empresa de Nivel 1.  Entre las 

industrias más importantes que se encuentran instaladas se mencionan: 

• Fábrica - Planta productora y fraccionadora de papel.  En la actualidad su planta de 

personal es de 70 empleados. 

• Matadero y frigorífico.  Abastece los requerimientos del distrito, con una capacidad 

de faena mensual de 2.000 animales y capacidad potencial de 3.500 animales.   
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Posee cámaras frigoríficas.  En la actualidad, según informaron en la municipalidad, 

las actividades están suspendidas y se encuentra desactivado. 

• Molino harinero con producción de harinas de trigo de diferentes calidades y 

subproductos de la molienda, con una capacidad de molienda de 90 tn/dia.  

 

Una actividad económica que involucra a la comunidad de Carhué es el turismo vinculado a la 

pesca y deportes acuáticos en las lagunas cercanas.  

 

Existen también fábricas de Productos Lácteos, Alimentos Balanceados, Metalúrgicas y 

Servicios en general. 

 
Efluentes cloacales  
 
Carhué cuenta con planta de tratamiento de efluentes cloacales, los que luego son vertidos en 

el Arroyo Pigüé. 

  
Disposición de residuos sólidos 
 

Carhué tiene un sitio en desactivación y un nuevo lugar, con cerco perimetral destinados a la 

disposición final de residuos sólidos, industriales y domiciliarios.  Se trata (en ambos casos) de 

un vertedero a cielo abierto no controlado. 

12.2 CIUDAD DE GUAMINÍ 

Población : 
  Total : 2.733 

   Varones: 1.319 

   Mujeres:  1.414 

  Viviendas: 1.032 

Fuente: Censo 1991 

 

La localidad de Guaminí es la sexta en importancia, por volumen de población, en el área de la 

Hoja Coronel Suárez.  Su población en 1980 era de 2.765 habitantes. (ver ANEXO II) 

 
Disponibilidad de Servicios 
 

LOCALIDAD Porcentaje de población 
provista de agua por red 

pública 

Porcentaje de población 
provista de red cloacal 

Guaminí 85% Sin datos 
       Fuente: Relevamiento de campo. Información del Municipio 
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La provisión de agua de red es agua potable de pozo.  La población no provista de agua de red 

y/o cloacas se provee a través de pozos domiciliarios de extracción de agua y pozos ciegos 

respectivamente. 

 
Infraestructura educativa 
 

LOCALIDAD Establecimientos 
estatales de educación 

Primaria 

Establecimientos estatales  
de educación Media 

Guaminí 2 2 
       Fuente: Relevamiento de campo, Información Dirección de Escuelas. 
 
Infraestructura de salud  
 

LOCALIDAD  Establecimientos asistenciales 
 Dependencia Especialidad Camas 

Guaminí Municipal General 46 
       Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud y Acción 
Social.  
 
Actividad industrial 
 

Esta localidad se caracteriza por no contar con ninguna actividad industrial de relevancia, sólo 

posee una papelera y tiene las mismas actividades productivas comunes a toda pequeña 

planta urbana (metalúrgicas, alimenticias, imprentas, lácteos de consumo local). (Foto 11) 

          Fuente Entrevista a funcionarios municipales.   

Elfuentes cloacales 
 
Como ya se ha señalado esta localidad no cuenta con sistema de desagües cloacales.  

Fuente Entrevista a funcionarios municipales.   

 
Disposición de residuos sólidos 
 
La disposición final de residuos sólidos se realiza sobre una cantera abandonada en la cual se 

forman pequeñas lagunas y zonas anegadizas por afloramientos de napa.  Es un depósito a 

cielo abierto sin control y sin cerco perimetral.  Funcionarios municipales informaron que se 

adquirió un terreno para la radicación de un nuevo basural controlado.   

Fuente: Relevamiento visual y entrevista a funcionarios municipales.   

12.3  HUANGUELÉN (OESTE) 

Población:   
  Total :4.968 

   Varones: 2.440 

   Mujeres: 2.528 

  Viviendas: 1.800 

Fuente: Censo 1991 
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Huanguelén (oeste) es la cuarta localidad en volumen de población del área de la Hoja 

Coronel. Suárez.  Su población en 1980 era de 4.486 habitantes. (ver ANEXO II) 

 
Disponibilidad de Servicios 
 

LOCALIDAD Porcentaje de población 
provista de agua por red 

pública 

Porcentaje de población 
provista de red cloacal 

Huanguelén  80% Sin datos 
       Fuente: Relevamiento de campo.  Información del Municipio 

 

La población no provista de agua de red y/o cloacas se provee a través de pozos domiciliarios 

de extracción de agua y pozos ciegos (30 mts aproximadamente). 

 
Infraestructura educativa 
 

LOCALIDAD Establecimientos 
estatales de educación 

Primaria 

Establecimientos estatales 
de educación Media 

Huanguelén  2 1 
       Fuente: Relevamiento de campo, información Dirección de Escuelas 

 
Infraestructura de salud  
 

LOCALIDAD  Establecimientos asistenciales 
 Dependencia Especialidad Camas 
Huanguelén Municipal General 23 
Huanguelén Privado Diag. 23 

       Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud y Acción 

Social.  

 
Actividad industrial  
 

La localidad de Huanguelén tiene como actividad económica de mayor envergadura una 

empresa de Nivel 1.  Esta industria es una Planta productora de aceite, la que ocupa un 

importante predio en los limites de la planta urbana. (Foto 12 y 13)  

Asimismo se debe tener en cuenta que en la planta urbana hay pequeñas y micro empresas 

(panaderías, imprentas, metalúrgicas, etc.) comunes en toda comunidad.  

Hay otras actividades productivas instaladas: pequeñas y micro empresas (panaderías, 

imprentas, metalúrgicas etc.) las comunes a toda localidad.  

 
Efluentes cloacales  
 

La localidad no cuenta con cloacas.  Los efluentes producidos por la aceitera, sin ningún tipo 

de tratamiento, se envían a través de un canal a cielo abierto a un bajo que actúa como 

pequeña laguna.Fuente: Relevamiento de campo y Entrevistas.  
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Disposición de residuos sólidos  
 

El sitio destinado a la disposición final de residuos sólidos recibe los desechos industriales y 

domiciliarios de Huanguelén.  Es un vertedero a cielo abierto, con cerco perimetral, sin otro tipo 

de control. 

12.4  CIUDAD DE PIGÜÉ 

Población :   
  Total : 12.627 

   Varones : 6.097 

   Mujeres  : 6.530 

  Viviendas : 4.486 

 

La localidad de Pigüé, cabecera del Partido de Saavedra es la segunda en cantidad de 

población en el área de la Hoja Coronel Suárez.  En el 1980 según la información censal 

contaba con 10.819 habitantes. (ver ANEXO II) 

 
Disponibilidad de Servicios  
 

LOCALIDAD Porcentaje de población 
provista de agua por red 

pública 

Porcentaje de población 
provista de red cloacal 

Pigüé  98% 98% 
       Fuente: Relevamiento de campo. Información del Municipio 

 

La población no provista de agua de red y/o cloacas se provee a través de pozos domiciliarios 

de extracción de agua y pozos ciegos respectivamente. 

 
Infraestructura educativa  
 

LOCALIDAD Establecimientos 
estatales de educación 

Primaria 

Establecimientos 
estatales de educación 

Media 
Pigüé 8 4 

       Fuente: Relevamiento de campo, información Dirección de Escuelas 
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Infraestructura de salud  
 

LOCALIDAD  Establecimientos asistenciales 
 Dependencia Especialidad Camas 

Pigüé  Privada Gral. 18 
Pigüé Municipal Salud Mental 31 
Pigüé Municipal Gral. 120 
Pigüé Privado Diagnóstico Sin datos 
Pigüé Privado Diagnóstico Sin datos 
Pigüé Privado Diagnóstico Sin datos 
Pigüé Privado Diagnóstico Sin datos 

       Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud.  Ministerio de Salud y Acción 

Social.  

 
Actividad industrial  
 

En esta localidad se ha establecido un área de localización industrial, Zona industrial 

Planificada de 64 hectáreas.   

 

En la misma se han instalado: 

• Fábrica de asfalto 

• Fábrica de pavimento articulado 

• Clasificadora de Semillas 

• Metalúrgica 

 

Adyacente a la Zona Industrial Planificada se encuentra ubicada la mayor planta industrial de la 

localidad - Planta Nivel I.  

• Fábrica - Planta productora de hilado, tejido, teñido y estampado (sólo provee a sus 

empresas en Argentina).  La planta tiene 30.000 m2 cubiertos, 2.000 de deposito.  La 

actividad productiva es continua de Lunes a Sábados.  Su planta de personal es de 

300 empleados que trabajan en tres turnos. (Foto 14) 

 

Otra planta de Nivel 1 de importancia en la localidad: 

• Molino Harinero.  Exporta el 80% de su producción a los países del Mercosur.  Su 

planta de personal es de 60 empleados.    

Fuente de información: Relevamiento de campo en Municipalidad y empresas 

 
Efluentes cloacales  
 
Pigüé cuenta con una planta depuradora que recibe los efluentes domiciliarios e industriales de 

la localidad.  

La planta productora de hilado, tejido, teñido y estampado tiene su propia planta de depuración 

en la cual a través de un proceso en varias etapas se oxigena el agua utilizada en el proceso 
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productivo y luego se deriva al desagüe que va a la planta de tratamiento de desagües 

cloacales de la localidad.    

Fuente: Relevamiento visual y entrevista en empresa  

 
Disposición de residuos sólidos  
 

El sitio destinado a la disposición final de residuos es un basurero a cielo abierto sobre el cual 

no se realiza ningún control.  Recibe los residuos domiciliarios y la totalidad de los desechos 

industriales que se generan en la zona. (Foto 16) 

12.5  CIUDAD DE PUAN  

Población:   
  Total : 4.380 

   Varones: 2.089  

   Mujeres:  2.291 

   Viviendas:  1.661 

Fuente: Censo 1991 

 

Puan es la quinta localidad, en cantidad de habitantes, de la Hoja Coronel Suárez.  Su 

población en 1980 era de 3.889 habitantes. (ver ANEXO II) 

 

Disponibilidad de Servicios  
 

LOCALIDAD Porcentaje de población 
provista de agua por red 

pública 

Porcentaje de población 
provista de red cloacal 

Puan  100% Sin datos 
       Fuente: Relevamiento de campo. Información del Municipio 

 

La población no provista de agua de red y/o cloacas se provee a través de pozos domiciliarios 

de extracción de agua y pozos ciegos respectivamente. 

 
Infraestructura educativa  
 

 

LOCALIDAD Establecimientos 
estatales de educación 

Primaria 

Establecimientos 
estatales de educación 

Media 
Puan  1 3 

      Fuente: Relevamiento de campo, información Dirección de Escuelas. 
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Infraestructura de salud  
 

LOCALIDAD  Establecimientos asistenciales 
 Dependencia Especialidad Camas 
Puan Municipal General Sin datos 
Puan Municipal General Sin datos 
Puan Privada Diag. Sin datos 

       Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud.  Ministerio de Salud y Acción Social.  

 
Actividad industrial  
 

La localidad de Puan tiene un establecimiento industrial de Nivel 1.  La industria es una 

Maltería.  La misma es una planta instalada desde hace años en la zona. 

Otras actividades productivas de empresas medianas y pequeñas: 

• Fábrica de materiales de construcción  

• Fábrica de envases plásticos 

• Fábrica de alpargatas 

• Bolsas de cartón reciclables 

• Metalúrgica  

• Fábrica. capelladas de zapatillas  

• Fábricas de Productos Lácteos  

• Fábrica chacinados 

• Matadero  

Fuente: elaboración propia en base a informe de la Secretaria de la Producción de la 

Intendencia Municipal de Puan.  

 
Efluentes cloacales  
 

Puan no cuenta con planta depuradora de los efluentes domiciliarios e industriales de la 

localidad.  Las descargas se realizan en pozos ciegos y en el caso de la Maltería, la 

Municipalidad ha adquirido una laguna que puso a disposición de la empresa para que allí 

realice la descarga de sus efluentes. 

Fuente: Relevamiento de campo y Entrevistas con funcionarios municipales.  

 
Disposición de residuos sólidos  
 

El sitio destinado a la disposición final de residuos sólidos recibe los desechos industriales y 

domiciliarios de la localidad de Puan.  El mismo no cuenta con ningún sistema de control y se 

encuentra instalado en un terreno alto próximo al arroyo que desemboca en la laguna de Puan. 

(Foto 17)                                                                   Fuente: Entrevistas y relevamiento visual 
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12.6  CIUDAD DE CORONEL SUÁREZ 

Población :   
  Total : 20.349 

   Varones: 9.760  

   Mujeres: 10.589 

  Viviendas: 2.966 

Fuente: Censo 1991 

 

Coronel Suárez es la localidad mas grande del área de la Hoja C. Suárez.  Su población en 

1980 era de 17.097. habitantes. (ver ANEXO II) 

 
Disponibilidad de Servicios  
 

LOCALIDAD Porcentaje de población 
provista de agua por red 

pública 

Porcentaje de población 
provista de red cloacal 

Coronel Suárez 80% 75% 
        Fuente: Relevamiento de campo. Información del Municipio 

 

La población no provista de agua de red y/o cloacas se provee a través de pozos domiciliarios 

de extracción de agua y pozos ciegos respectivamente. 

 
Infraestructura educativa  
 

LOCALIDAD Establecimientos 
estatales de educación 

Primaria 

Establecimientos 
estatales de educación 

Media 
Coronel Suárez 7 4 

        Fuente: Relevamiento de campo, información Dirección de Escuelas de C.Suárez 

 

Infraestructura de salud  
 

LOCALIDAD  Establecimientos asistenciales 
 Dependencia Especialidad Camas 

Coronel Suárez Privada General 41 
Coronel Suárez Municipal  General  209 
Coronel Suárez Privada Diag. - 
Coronel Suárez Privada Diag. - 
Coronel Suárez Privada Diag. - 
Coronel Suárez Privada Diag. - 
Coronel Suárez Privada Diag. - 
Coronel Suárez Privada Diag. - 
Coronel Suárez Privada Diag. - 

         Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Ministerio de Salud y Acción 

Social.  
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Actividad industrial  
 
La localidad de Coronel Suárez se ha establecido en un área de localización industrial: Parque 

industrial de aproximadamente 50 hectáreas.  En el mismo se hallan instaladas diversas 

plantas industriales, entre las cuales las de mayor envergadura (Nivel I) son:  

• Fábrica - Planta productora de calzado deportivo y productos semielaborados (suelas 

de goma, vulcanizados, suela inyectada con poliuretano), (sólo provee a sus plantas 

de Argentina).  La planta tiene 35.000 m2 cubiertos.  La actividad productiva es 

continua (24 hs) de lunes a viernes.  En la actualidad su planta de personal es de 

1.740 empleados, con una estructura administrativa muy pequeña. (Foto 15) 

• Fabrica papel madera y cartón corrugado.  Realizan reciclado de papel para la 

celulosa.  Trabajan 140 empleados. 

 

Otras actividades productivas instaladas: 

• Saladero de cueros 

• Embutidos 

• Frigorífico 

• Clasificadora de semillas 

• Criadero de semillas 

• Chacinados  

• Fraccionadora de miel  

• Alimentos balanceados  

Fuente:  Relevamiento de campo y Entrevistas en empresas y Municipio.  

 

Asimismo se debe tener en cuenta que en la planta urbana hay pequeñas y micro empresas 

(panaderías, imprentas, metalúrgicas etc.) comunes en toda comunidad.  

 
Efluentes cloacales  
 
Coronel Suárez cuenta con una planta depuradora que recibe los efluentes domiciliarios  e 

industriales de la localidad.  La planta depuradora descarga en un canal de transporte de 

efluentes que descarga en el arroyo Sauce Corto.  Al canal descarga la Pta. Depuradora y 

realizan descarga directa algunas industrias (Matadero y Celulosa). 

 

En tanto en las poblaciones cercanas de Santa Trinidad, Santa María y San José la descarga 

se realiza en pozos domiciliarios los que parecen estar seriamente sobrecargados: por ejemplo 

se calcula que en el Barrio Sta. Trinidad hay un pozo cada cinco viviendas. 

Fuente: Relevamiento de campo y Entrevistas.  
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Disposición de residuos sólidos 
 
El sitio destinado a la disposición final de residuos sólidos recibe los desechos industriales y 

domiciliarios de Coronel Suárez, los llamados “pueblos alemanes” de Santa Trinidad, Santa 

María y San José y la totalidad de los desechos industriales que se generan en la zona.  Se 

trata de un basurero a cielo abierto sobre el cual no se realiza ningún control. (Foto 18 y 19) 

Fuente: Entrevistas a funcionarios y relevamiento visual. 

13 MAPA DE INTEGRACION Y SINTESIS 

13.1  INTRODUCCIÓN 

El mapa de integración describe las principales problemáticas resultantes de las características 

propias del medio ambiente y la interacción con la actividad antrópica.  De esta forma, se 

ilustran las áreas afectadas por la erosión hídrica de suelos y las inundaciones.  Dichos 

fenómenos son los dos procesos naturales más importantes en cuanto a magnitud y extensión 

que están presentes en el área de estudio la cual se caracteriza por un uso intensivo del suelo. 

 

También se involucran los centros poblados, la magnitud de la actividad industrial y la red de 

drenaje superficial con el fin de presentar una idea de la potencial dispersión de los posibles 

contaminantes generados por la acción antrópica, ya sea sobre las aguas superficiales y 

subterráneas y sobre el suelo. 

13.2  EROSIÓN HÍDRICA 

Las áreas más afectadas por la erosión hídrica de suelos se ubican en la zona serrana e 

interserrana.  En estos sectores, los factores más importantes que controlan la erosión están 

referidos a los elevados gradientes que presentan o poseen las pendientes.  La erosión hídrica 

comúnmente se manifiesta en forma de surcos y está asociada en gran medida con los 

procesos de remoción en masa como los de soliflucción y flujos.  El proceso erosivo es 

considerado de moderada magnitud y el impacto en el desarrollo económico es de bajo nivel 

debido a que el recurso suelo denota una escasa productividad ganadera y agrícola. 

 

Las áreas con erosión hídrica moderada se sitúan marginalmente al ambiente serrano y 

coinciden su extensión con las áreas del piedemonte.  Los factores que controlan la erosión 

están representados por la presencia de pendientes con suave gradiente y suelos con capas 

impermeables (horizontes B2t o petrocálcicos) a poca profundidad que implican una rápida 

saturación del perfil. En este sector el proceso erosivo depende mucho del tipo de uso del 

predio.  El proceso erosivo es bajo si los terrenos son utilizados para pasturas y no se 

encuentran sobreexplotados.  Sin embargo, al ser sobreexplotados por la actividad ganadera, 

las comunidades naturales no ofrecen la protección necesaria y el suelo comienza a 

degradarse. 
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La actividad agrícola también ejerce un efecto en la erosión.  El arado en forma paralela a la 

pendiente intensifica el proceso erosivo.  Asimismo, si la cosecha es realizada en épocas de 

intensas lluvias cuando el suelo también se encuentra desprotegido, el resultado es una 

progresiva disminución del contenido de nutrientes (fósforo por ej.) en el horizonte superficial. 

En esta región se han observado muchos predios con cultivos en contornos o en curvas de 

nivel.  Esta práctica sirve para contener la erosión, sin embargo si los camellones y el sistema 

de drenaje de este tipo de protección no es mantenido, la erosión hídrica puede llegar a ser 

muy intensa (rebalse o rotura de camellones).  

 

El área con erosión hídrica baja se ubica en la mayor parte del área de estudio y ocupa más del 

60% del área total.  Su extensión superficial coincide con la zona de la llanura.  La falta de 

pendientes y un drenaje organizado son los factores que controlan la escasa participación de la 

acción erosiva, salvo en los sectores aledaños a los cursos fluviales. 

13.3  INUNDACIÓN  

Tal como lo refleja el mapa, las áreas con potencialidad de inundaciones se ubican en las 

planicies, terrazas aluviales y bajos sin salida.  Las inundaciones generalmente están 

circunscriptas a los cauces y planicies aluviales y se caracterizan por ser inundaciones 

repentinas relacionadas con intensas lluvias en el sector serrano (tipo fash – floods). 

 

Los anegamientos son más duraderos (entre 1 semana a varios meses) y se localizan en los 

sectores distales del ambiente serrano.  Estos acontecimientos afectan grandes cantidades de 

hectáreas de suelos que generalmente están destinados a la ganadería. 

 

El sector con mayor peligrosidad y riesgo se ubica en las zonas costeras de las localidades de  

Guaminí y Carhué.  El crecimiento del lago Epecuén y Laguna del Venado debido al aumento 

de la precipitación media anual es la principal causa.  

13.4  AREAS SENSIBLES A LA CONTAMINACIÓN URBANA E INDUSTRIAL 

Las áreas sensibles a la contaminación se ubican en aquellos sectores donde existen tres 

factores coincidentes a saber: las aglomeraciones urbanas más importantes, la mayor actividad 

industrial y cuerpos de agua que puedan dispersar o recibir la contaminación.  

 

La existencia de centros urbanos sin tratamiento general de efluentes cloacales e industriales 

determinan la presencia de potenciales focos de contaminación orgánica e inorgánica. 

 

En el mapa se ilustra la envergadura de los centros poblacionales y la magnitud o importancia 

de la actividad industrial.  Integrando esta información con la red hidrográfica y las eventuales  
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zonas de inundación se pueden evaluar a priori las áreas más sensibles a la contaminación de 

los recursos hídricos superficiales. 

De dicha integración se concluye que existen 4 localidades que presentan niveles industriales 

importantes (Nivel industrial I) y sin plantas de tratamiento de efluentes.  Dichas localidades 

presentan cuerpos de agua en las cercanías.  Una de estas localidades es Coronel Suárez, la 

cual vierte los efluentes industriales mediante una canalización al Arroyo Sauce Chico.  Otras 

localidades identificadas son Pigüé, Puan y Carhué.  Las dos últimas poseen cuerpos de agua 

lindantes con las zonas urbanizadas. 

 

Cabe aclarar que en todas las localidades existe un posible impacto a las aguas subterráneas, 

ya que la mayor parte de la población cuenta con desagües cloacales a pozos sépticos o 

absorbentes.  Dicho impacto tendría mayor nivel en las aglomeraciones urbanas más 

importantes: Coronel Suárez, Pigüé, Guaminí, Carhué, Huangelen y Puan.    

 
Impacto de la actividad industrial 
 
Los procesos de producción y consumo producen agresiones al medio ambiente.  Algunos 

productos de desecho industriales no pueden ser degradados por los microorganismos del 

suelo y otros, de origen orgánico, son producidos a una velocidad tal que supera la capacidad 

de biodegradación del medio.  En ambos casos estos materiales se acumulan y producen 

efectos físicos y químicos que alteran el medio natural. 

En la siguiente tabla se resumen los principales productos de desecho y los impactos 

ambientales que pueden producir las plantas industriales de mayor importancia ubicadas en la 

Hoja Coronel Suárez. 
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TIPOS DE 
INDUSTRIAS 

PRODUCTOS 
OBTENIDOS 

CARACTERIZACIÓN DE 
LOS EFLUENTES 

IMPACTOS NEGATIVOS 
POTENCIALES 

 
Lácteos 

 
Efluentes líquidos con alto 
contenido en materia 
orgánica disuelta (proteínas, 
grasas y lactosas) 

La descarga de efluentes 
produce: 
ü Variaciones del pH, 

temperatura y DBO. 
ü Eutrofización de cursos 

de agua. 
ü Emisión de material 

particulado a la 
atmósfera. 

ü Emisiones gaseosas y 
olor desagradable. 

Bebidas 
fermentadas  

Efluentes con gran contenido 
en sólidos orgánicos disueltos 
que contienen nitrógeno y 
almidones fermentados o sus 
subproductos. 
 

ü Aumento de la DBO. 
ü Posible eutrofización.  

Industrias de 
producción de 
alimentos 

Productos de 
carne y avícola 

Efluentes con gran contenido 
de materia orgánica disuelta y 
en suspención, sangre, 
proteínas y grasas. 

Produce: 
ü Variaciones del pH, 

temperatura y DBO. 
ü  Eutrofización de cursos 

de agua.  
ü Posible contaminación 

con coliformes fecales, 
fósforo y amonio  

ü Emisiones gaseosas y 
olor desagradable. 

Textiles Efluentes muy alcalinos, 
coloreados, temperaturas 
altas, alta concentración de 
sólidos en suspención. 

ü Produce alto DBO. 
ü  Posible eutrofización 

de cursos de agua. 

Industria textil y de 
calzado 

Calzados pH ácido, materia cáustica. 
Materia orgánica disuelta 
como fenoles y 
formaldehídos. 
 

ü Acidificación.  
ü Contaminación con 

aromáticos. 

Fabricación de pulpa 
de madera, papel y 
cartón 

Papeleras pH variable, efluentes 
coloreados, gran contenido 
de sólidos en suspención 
coloidales y disueltos. 
Materiales inorgánicos. 
Compuestos clorados y 
sulfuro de hidrógeno. 

ü Alto DBO. 
ü Posible eutrofización de 

cursos de agua. 
ü  Eliminación de material 

particulado a la 
atmósfera.  

ü Crecimiento de fangos.  
ü Productos de lixiviación 

tóxicos. 
En sitios de 
alamacenamiento y 
disposición de residuos 
puede haber  
ü Proliferación de 

vectores. 
ü Ôlores desagradables 
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14  PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 
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FOTOS 
 

LITOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

FOTO 1 -Sedimentos loessicos antiguos y banco de calcrete en la sección superior. (pág. 21) 
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FOTO 2 - Conglomerados pertenecientes a los ¨ Depósitos del piedmonte antiguo¨ en el abra 

del arroyo 27 de Diciembre. Por debajo de ellos se observan depósitos loéssicos antiguos y un 

paleosuelo argílico. (pág. 22) 
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FOTO 3 - Conglomerados aluviales y de remoción en masa ubicados entre el arroyo 27 de 

diciembre e Hinojo Grande. Depósitos del Piedemonte antiguo. (pág. 22) 
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FOTO 4 - Depósitos loéssicos modernos que se apoyan sobre los depósitos loéssicos antiguos. 

Se observa en color blanco un banco de calcrete. En la sección superior se observa el perfil 

característico de un Hapludol entico. (pág. 24) 
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FOTO 5 - Estepa Arbustiva: se encuentra sobre suelos rocosos o donde hay tosca superficial, 
en general sobre las laderas de las sierras. (pág. 59) 

 

 
 
FOTO 6 - Estepa Herbácea: La formación original se encuentra sumamente alterada por el 
pastoreo, sólo es posible observarla en espacios relictuales en bordes de caminos. (pág. 59) 

 
 
 
 
 
 

Asociaciones  vegetales más frecuentes 
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FOTO 7 - La vegetación halófita aparece en bordes de lagunas, sobre suelos salobres. Estas 
lagunas son antiguas cubetas de deflación formadas durante los periodos mas secos del 
Cuaternario. (pág. 60) 
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Uso del suelo 

 

 
 
FOTO 8 - La actividad principal es el cultivo de trigo. Esta zona está comprendida entre las 
Ciudades de Coronel Suárez y Huanguelén y forma parte de la unidad geomorfológica 
denominada ¨Planicie Loessica¨. (pág. 64) 
 

 

 
 

FOTO 9 - Zonas agrícola-ganaderas, con prácticas de cultivo en curvas de nivel para evitar o 
disminuir procesos erosivos. (pág. 64) 
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FOTO 10 - Cultivos con espacios de vegetación natural: Se encuentran sobre el pie de sierra.  
El área sembrada rodea los afloramientos de tosca. (pág. 65) 
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Actividad Industrial 

 
 

 
 

FOTO 11 - Papelera del Partido de Guaminí. (pág. 82) 
 

 
 
FOTO 12 - Ciudad de Huanguelén: Aceitera. (pág. 83) 
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FOTO 13 - Canal de efluentes de la aceitera de la Ciudad de Huanguelén. (pág. 83) 
 

 
 

FOTO 14 - Ciudad de Pigué: Planta productora de hilado, tejido, teñido y estampado. (pág. 85) 
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FOTO 15 - Ciudad de Coronel Suarez: Planta de productora de calzados deportivos. (pág. 89) 
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Disposición de Residuos 

 
 

 
 

FOTO 16 - Ciudad de Pigué: Sector de disposición de residuos sólidos urbanos e industriales.  
Sin control ni una correcta gestión ambiental. (pág. 86) 

 
 

 
 

FOTO 17 - Ciudad de Puan: Sector de disposición final de residuos sólidos,  sin control y 
gestión ambiental. (pág. 87) 

 
 



Subsecretaría de Minería de la Nación 
SEGEMAR-IGRM 

DIRECCION DE GEOLOGIA AMBIENTAL Y APLICADA 

 

CARTOGRAFIA DE LINEA DE BASE AMBIENTAL HOJA 3763-IV CORONEL SUAREZ 

114

 

 

 
 

FOTO 18 - Ciudad de Coronel Suárez: Sitio de disposición final de residuos sólidos. No se 
realiza ningún control. (pág. 90) 

 

 
 

FOTO 19 - Los sectores de disposición de residuos suelen sumar a la falta de control  
problemas de anegamiento. (pág. 90) 
 



ANEXO I 
 

Partidos de la Hoja 3763-IV 
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ANEXO II 

Croquis de las ciudades



LAGUNA DEL
MONTE

 NO
CIUDAD DE GUAMINÍ

Vivero Municipal

F.C.G.R.

1

2

3

4

1

2

3

Municipalidad

Hospital

Matadero

Lugar de disposición de
residuos sólidos (fuera del plano)

Industria Nivel 1 (fuera del plano

Flora y Fauna
Turismo

REFERENCIAS

 



CIUDAD DE HUANGUELÉN

 NO

F.C
.G

.M
.

F.C.G.R. 1

2

REFERENCIAS

Industria Nivel 1

Lugar de vertido

Lugar de disposición de 
residuos sólidos  



CIUDAD DE PIGÜÉ

Ar
r o

yo
 P

i g
üé

A
rroyo

 Pig
üé

Ruta
 N

a
cio

na
l N

º33

Ruta Provincial Nº67

Ru
ta Pr

ovin
cial N

º6
7

1 3

4

2

Escala Aprox.
00 1000m.

 NO

1 Municipalidad

2
Parque Municipal
y Museo Regional

3 Hospital Municipal

4
Sector Industrial
Planificado

REFERENCIAS

Industrias Nivel 1

Lugar de disposición
residuos sólidos

 



PLANO DE CIRCUNVALACIÓN DE PUAN

 NO

00

Escala Aprox.

800m.

1 Plaza de la Patria, Monumento
al Soldado desconicido

2 Monumento Adolfo Alsina

3 Comandancia

4 Museo Histórico Municipal

Hospital

REFERENCIAS

Industrias Nivel 1

Flora y Fauna
Turismo

Lugar de disposición de
residuos sólidosl

55

 



N

CIUDAD DE CORONEL SUAREZ

1

1
REFERENCIAS

Canal. Planta depuradora

Industria de Nivel I

Basurero

Escala Aprox.
00 1000m.

 




