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procesos geomorfológicos, vegetación,
etc.

1

INTRODUCCIÓN

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 Ambiente 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 con el fin de evaluar la
calidad de los recursos ambientales
presentes en su espacio.
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.
c. Suelos, analiza expeditivamente en
relación a las unidades definidas en los
mapas geomorfológico y climático.
d. Hidrología e hidrogeología, dada la
trascendencia del agua tanto desde el
punto de vista de las inundaciones como
desde la óptica del recurso renovable
sujeto a deterioro como sostén de la
actividad económica y el consumo
humano.
e. Clima,
factor
condicionante
fundamentalmente de la vida humana y
del resto de los factores fisicoquímicos y
biológicos que afectan a los suelos,

f.

Vegetación, se delimitan las principales
unidades fisonómico-estructurales y su
relación con el sustrato geológicoedafológico. Este mapa incorpora el uso
agronómico 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.

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 Ambiente del
territorio Argentino, la cual tenga utilidad
tanto como inventario de sus recursos
ambientales como de su orientación para la
optimización,
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 puedan formar parte, junto a los
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aspectos sociales y económicos, de
los Planes de Ordenación del
Territorio.

2

ESTACIÓN

ESTACIÓN
AZUL AERO

ESTACIÓN
BOLÍVAR AERO

PERÍODO

1961 / 1990

1961 / 1990

T ºC
Pción.
(mm)
Déficit
(mm)
Excesos
(mm)
Clasificación
climática

14.0
975

15.6
970

1

5

253

187

B1 r B'2 a'

B1 r B'2 a'

ÁREA DE ESTUDIO

El área de estudio corresponde a la carta
topográfica escala 1:250.000 publicada por el
Instituto
Geográfico
Militar
(I.G.M)
denominada Olavarría (hoja 3760-I). Dicha
hoja conforma un área rectangular que se
ubica enteramente en la provincia de Buenos
Aires y abarca varios partidos, entre los que
se destacan el de Olavarría, Bolívar,
Tapalqué, H. Yrigoyen y General Alvear.
En términos geográficos el área de estudio
se extiende entre la 35º 00´ y 37º 00´ de
latitud sur y entre los 60º a 61º 30´ de
longitud oeste.

3

Tabla
1.
Características
climáticas de la región

Tabla 2. Temperatura y
precipitación de la región

CLIMA
ESTACIÓN

Por Lic.Lida Borello
3.1

CARACTERIZACIÓN Y
CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA:

En el área operan dos estaciones
meteorológicas pertenecientes al Servicio
Meteorológico Nacional – Fuerza Aérea
Argentina. Ellas son BOLÍVAR AERO y
AZUL AERO. Esta última se encuentra
ubicada en el límite de la Hoja, y parte de la
información de ella se completa con datos
de la estación Olavarría perteneciente al
ferrocarril.
La estación Bolívar Aéro está ubicada a los
36º 15’ de Latitud Sur, 61º 06’ Long. Oeste
y una altitud de 93 metros sobre el nivel del
mar. Para el análisis climático se ha elegido
la serie 1961-90, por entender que para los
fines del presente estudio, las posibles
variaciones
e
incidencias
son
las
determinativas de esta serie climática.

ESTACIÓN ESTACIÓN
AZUL AERO BOLÍVAR
AERO

Temperatura media
ENERO
mensual
máxima.
21.3 ºC
Período 1961-1990
Temperatura media JULIO 7.3
mensual
mínima.
ºC
Período 1961-1990
Precipitación media MARZO 131
mensual
máxima.
mm
Período 1961-1990
precipitación media JUNIO 41.6
mensual
mínima.
mm
Período 1961-1990

22.7 ºC

8.8 ºC

MARZO 126
mm
JULIO 29.9
mm

De igual modo se dispone de información
para la estación sinóptica AZUL AERO,
cuyas coordenadas son 36º 45’ de Latitud
Sur, 59º 50’ de Long. Oeste y su altitud es
de 132 metros sobre el nivel del mar. Con
igual criterio que en el caso de Bolívar, se
ha estudiado la serie climática 1961- 1990.
Según la clasificación climática de
Thornthwaite, para el período 1961 – 1990
en el área el clima es húmedo con pequeña
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deficiencia
de
agua,
mesotermal
y
concentración estival de la eficiencia
térmica del 44.8 al 45.4%. Tipo: B 1 B’2 r a’
De la observación de los datos medios
mensuales de temperatura y precipitación,
para el período 1961 – 1990, se concluye
que las temperaturas media anual y
mensual se incrementan hacia el Oeste, en
tanto que las precipitaciones en igual
dirección disminuyen. Básicamente como

resultado de estos dos parámetros, el déficit
de agua a nivel del suelo se incrementa
hacia el oeste y disminuyen los exceso
hídricos. En la tabla siguiente se resumen,
para
ambas estaciones, los meses y
valores de temperaturas y precipitación
media máxima y mínima para el período
1961-1990.

ESTACIÓN BOLÍVAR AERO PERÍODO 1981-1990 NUMERO MEDIO DE
DÍAS CON PRECIPITACIÓN, TORMENTA, NIEBLA,VIENTO MAYOR A 43
10
Km/hora Y GRANIZO

9
Nº MEDIO DE DIAS

8
7
6
5
4
3
2
1
0

PCION
TORMENTA

E

F

M

NIEBLA

A

M

J

J

MESES

Los valores medios de la estación Olavarría
presentan algunas inconsistencias atribuibles al tipo
de estación (no pertenece a la red del Servicio
Meteorológico Nacional) y no aportan mayor
información que la ya expuesta. Por lo tanto, se
validan los datos de las estaciones Azul y Bolívar.
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, incrementándose en el decenio
1981-1990.
En base al análisis de ambas estaciones, el mes de
Marzo es el que registró mayor precipitación media
mensual (aproximadamente 130 mm), en tanto que

A

VTO FUERTE

S

O

N

D

a los meses invernales le corresponden los
mínimos valores medios de precipitación.
Al analizar en conjunto los datos climatológicos
promedio, se observa el similar comportamiento de
las variables atmosféricas en el área, la existencia
de períodos donde los excesos hídricos son la
característica climática destacable junto a la
disminución de los déficits de agua, los que para
lapsos de tiempo mayor son superiores o similares
a los excesos.
Se concluye que la característica climática más
destacable del sector es la alternancia de períodos
con excesos y con déficits hídricos.
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mm

BALANCE HÍDRICO A NIVEL EDÁFICO
ESTACIÓN BOLÍVAR AERO PERÍODO 19611988

140
120
100
80
60
40
20
0

PCION MEDIA

E F M
EXCESO
A M J
J A S
O N D
MESES
EXCESO

EVT REAL

De la comparación del número medio de días
con heladas, niebla, precipitación y granizo
de cada estación, se verifica el similar
comportamiento climático de la zona.
Tabla 3. Características climáticas de
la zona
Nº MEDIO DE DÍAS AL
AÑO CON:
ESTACIÓN

VIENTO
FUERTE
(VELOCIDAD MAYOR
A 43 Km/hora)
NIEBLA
PRECIPITACIÓN
TORMENTA
GRANIZO

AZUL
AERO

ESTACIÓN
BOLÍVAR
AERO

7.2

7.3

47
93
47.3
0.5

20.4
82
31.6
0.4

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. Si embargo, dada la vinculación de la
precipitación con las demás variables atmosféricas,
los excesos hídricos capaces de infiltrar en

PCION MEDIA

profundidad y /o escurrir superficialmente, se
producen desde Marzo a Noviembre/ Diciembre.
En lo referente a los vientos para la década 61/70
71/80 Y 81-90 se observan diferencias en lo
referente a las direcciones de viento dominante, ya
que para el área de influencia de AZUL, los vientos
predominan del Norte, del Este y del Sur, con
frecuencias medias del orden de 150. En tanto que
para Bolívar las mayores frecuencias medias
corresponden a los vientos del cuadrante Norte con
frecuencias superiores a los 200.
Asimismo se detectan diferencias en las
frecuencias medias de días de viento calmo con
334 y 297 para las estaciones Azul y Bolívar,
respectivamente.
En lo concerniente a valores extremos para
la década 81/90 la velocidad máxima del viento
registrada en Azul fue de 124 km/h , proveniente del
cuadrante N - NE y se registró el 3/2/85. En el
mismo período la temperatura máxima registrada
fue de 40 ºC ocurrida el 28/1/87y la temperatura
minina fue de -7.3 ºC el 19/9/90. La máxima
precipitación diaria se registró el 10/1/90 con 129
mm, lo cual representa en un único episodio al 13.8
% de la precipitación media anual
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diaria registrada ha sido de 134 mm, hecho
ocurrido en Diciembre/83. En este único
episodio llovió el equivalente al 11% de la
precipitación anual.

Entre tanto que en Bolívar la velocidad
máxima del viento registrada ha sido de 96
Km/hora proveniente del cuadrante NE. Las
temperaturas máxima y mínima registradas
fueron de 40.4 ºC y –7.0 ºC ocurridas
respectivamente el 22/1/83 y 10/7/88. Por su
parte, en el área la máxima precipitación

Tabla 4. Características de los vientos de la región

ESTACIÓN AZUL AERO
Frecuencia media de días de 334
viento calmo
Dirección de máxima velocidad N, S,SW.y
media- Valor medio
Km/Hora
Dirección de frecuencia máxima
NORESTE

NW

–

ESTACIÓN BOLÍVAR AERO
297
18 SUR - 13 Km/Hora
NORTE

Dirección de mínima velocidad NORESTE – 15 Km/Hora
media- Valor medio
Dirección de frecuencia mínima
NE

NE, SE y E
10 Km/Hora
NE, SE y S

FRECUENCIAS MEDIAS DE
DIRECCIONES DE VIENTO DÍAS DE
CALMA =223

N
200
NW
W

100
0

SW

NE
E
SE

S

4

LITOLOGÍA

El Mapa Litológico constituye un documento
infraestructural básico en una cartografía
ambiental, con gran incidencia en sectores
económicos tales como obras públicas, recursos
hidrogeológicos, cimentaciones 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 clásicas que presentan
características litológicas-geotécnicas comunes.
Los principales criterios usados para el
agrupamiento se enfocaron fundamentalmente a
la visión cualitativa de las características
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geotécnicas de cada unidad litológica según el
esquema de clasificación unificada de suelos.

4.1

MARCO LITOLÓGICO REGIONAL

Morfoestructuralmente el área de estudio se
ubica en la región que se denomina Positivo
Bonaerense (Urien y Zambrano 1981 o Irigoyen
1975). Esta región corresponde a una zona
donde el basamento ígneo-metamórfico y
neopaleozoico se encuentra relativamente a

menor profundidad con respecto a las cuencas
sedimentarias que se ubican al norte (Cuenca
del Salado) al sur (Cuenca del Colorado) y al
oeste (Cuenca de Labulaye).
El basamento, junto con las sedimentitas
neopaleozoicas solamente afloran en las sierras
ubicadas en el extremo SE del área de estudio.
La restante parte de la hoja, ocupada por la
llanura, no presenta afloramientos de rocas y
está enteramente compuesta por sedimentos de
origen continental dominados ya sea por textura
limosas o arenosas.

Tabla 5. Unidades litológicas-geotécnicas aflorantes en la Hoja
Unidad

Litología

Depósitos de planicies aluviales y
terrazas
Depósitos de planicies aluviales y
terrazas
Depósitos palustres y lacustres
Depósitos palustres y lacustres
Depósitos de dunas parabólicas
linguoides
Depósitos eólicos arenosos
Depósitos loéssicos modernos
Depósitos loéssicos con calcáreo
poco (0,2-0,3 m) cubierto
Sedimentitas neopaleozoicas
Basamento Igeno-Metamórfico
Edad
H: Holoceno
P: Pleistoceno
1: Tardío
2: Medio
3: temprano

Arenas limosas y limos
arcillosos verdes, paleosuelos
mólicos.
Arenas con limos
Arcillas y limos verdes con
materia orgánica
Arenas muy finas y limos
verdes
Limos arenosos finos
Arenas finas
Limos y limos poco arcillosos
Limos arcillosos calcáreos
Calcretes
Paleosuelos arcillosos
Calizas, areniscas y pelitas
Granitos y metamofitas
Génesis
F: fluvial
E: eólica
P: palustre
FE: fluvio eólica

Clasificación
geotécnica
dominante
MH y CL
N< 5

Simbología
del mapa
litológico
H2-3Fa

SC
N< 5
CH
N< 2
SC
N< 5
ML-MH

H2-3FA

SP y SW
ML
N 10-20
ML
N: 10 - 20

H3Pa
H3PAL
H2ELA
P3EA
P3EL
P1-2EL

Textura
A: arena
L: Limo
A: arcilla

de vista estratigráfico, esta agrupación
litológica se denomina Complejo Buenos Aires.
4.2

BASAMENTO ÍGNEO – METAMÓRFICO

El basamento aflora en la Sierra Chica y en la
cantera Villa Mónica. Está integrado por rocas
ígneas, graníticas, de color gris rojizo, muy
deformadas y milonitizadas que desde el punto

Este
conjunto
litológico
tiene
dos
comportamientos geotécnico-minero diferentes.
hasta los 5 a 15 m de profundidad el granito se
encuentra meteorizado químicamente y
constituye un material poco resistente y
disgregable en arena gruesa. Este último es
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Figura 2. Esquema estratigráfico en
los afloramientos neopaleozoicos

apto para ser utilizado como carpeta de
rodamiento para calles no pavimentadas.
Cuando el material del basamento no está
alterado tiene alta dureza y resistencia y es
apto para ser utilizado como piedra partida y
para ornamentación según el grado de
fisuramiento. En las canteras las rocas exhiben
varios juegos de diaclasamiento que originan
bloques regulares y rectangulares entre 10 a 16
m3. El diaclasamiento subvertical es el que se
encuentra más desarrollado.

4.3

CUARCITAS, DOLOMITAS Y CALIZAS
Tomado de Iñiguez Rodriguez, 2000

Bajo este nombre se agrupan una serie de
rocas que están integradas por cuarcitas,
calizas color oscuro y arcillitas. Por lo general
dominan los afloramientos de las cuarcitas de
la F. Balcarce. La denominación estratigráfica
se menciona en la Figura 1 y Figura 2. Toda la
secuencia se apoya sobre los granitos.
Figura 1. Columna estratigráfica las
unidades rocosas de la zona

4.3.1

Estructura, edad y ambiente

Se observa que la orientación predominante del
fallamiento es de dirección NW-SE (Raz 130º a
140º). Las fallas son subverticales, con
desplazamiento de rumbo. Esta dirección
coincide con la dirección longitudinal de las
sierras Septentrionales de la provincia de
Buenos Aires.
Las sedimentitas denotan una tectónica que es
característica de ambientes de plataforma
estable. Es común observar diapiros arcillíticos
y fallas directas relacionados con slumps y
asentamientos diferenciales.

Tomado de Iñiguez Rodriguez, 2000
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Tomado de Iñiguez Rodriguez, 2000

4.4

Figura 3. Esquema estructural y litológico de la zona

LIMOS ARENOSOS CON CALCRETES

Bajo esta denominación se engloban el
conjunto
de
sedimentos
areno-limosos
loéssicos
y
aluvio-eólicos
de
edad
pleistocénica. Tienen entre 0,2 a 40 m de
espesor (ver Figura Nº 4) donde los menores
espesores se presentan al pie de las escarpas
del ambiente serrano y los mayores en la zona
de la llanura.
En el sector E, SE y SO los sedimentos están
cubiertos por un delgado manto de depósitos
loéssicos de edad más moderna que según el
esquema estratigráfico de Fidalgo et al. (1973)
se la denomina Formación La Postrera. En el
sector N y NO los sedimentos están cubiertos
por 10 a 15 m de arenas eólicas.
Estos depósitos presentan una secuencia
sedimentaria integrada por varias facies
sedimentarias, donde predominan las aluviales
y loéssicas. En menor medida aparecen las
pedogenéticas y originadas por la cementación
calcárea.
Las facies aluviales son arenas limosas
castañas con estructuras laminares y
entrecruzadas planar y horizontal que presentan
delgados lentesde arenas gruesas o gravas
finas compuestas por rodados de cuarcitas o calizas.
Las facies eólicas limosas o loéssicas forman
estratos masivos de 1 a 3 m de espesor,
tabulares, de limos arenosos masivos, color
castaño claro.
Otra facie que aparece generalmente
intercalada son los paleosuelos que forman
estratos tabulares de arcillas limosas o arcillas,
con estructuras edáficas de prismas y bloques.
Son de color castaño rojizo, presentan
espesores de 0,5 a 0,8 m generalmente y en
los agregados es común observar cutanes.

Los bancos tabulares de calcretes o toscas
también están presentes en la secuencia
sedimentaria. Estos son de color blanquecino,
forman bancos masivos de 0,4 a 0,6 m de
espesor, tienen estructuras brechosas y
laminares, son muy duros y forman por lo
general medias cañas muy bien expresadas.
Las facies dominantes son las aluviales, le
siguen las loéssicas y en tercera categoría
aparecen los bancos de calcretes o las facies
pedogénicas.
Estos sedimentos son portadores de fauna
extinta y pueden ser potenciales yacimientos
paleontológicos por lo que es necesario tener
presente este aspecto durante los estudios de
Impacto Ambiental. Mamíferos extintos y de
importancia cronoestratigráfica y paleontológica
han sido encontrados por Prado et al. (1997).
Los sedimentos involucran diversas edades. En
las partes más profundas de los perfiles se
interpreta que el depósito presenta edades pliopleistocénicas. Según Prado et al. (1997) los
afloramientos con calcretes que se ubican
sobre las rocas de la Formación Loma Negra
en la cantera Avellaneda serían de edad
terciaria.
Geotécnicamente los sedimentos se clasifican
como suelos del tipo ML y CL con número de
golpes que superan el valor de 10. Son buenos
materiales para fundaciones, bases y sub-bases
de caminos, especialmente cuando el material
calcáreo es mayor que el arcilloso. Son poco
permeables, difíciles de excavar, aunque puede
realizarse sin explosivos
4.5

DEPÓSITOS EÓLICOS ARENOSOS

Los sedimentos se ubican en el sector norte de
la hoja. Geomorfológicamente conforman una
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gran variedad de tipos de dunas que se
engloban dentro de una unidad geomorfológica
mayor denominada ¨Pampa Arenosa¨.

Los mayores espesores se encuentran en la
zona perimetral a la sierra, coincidente con el
piedemonte (ver mapa litológico).

El depósito presenta espesores variables.
Según las perforaciones de las localidades de
Urdampilleta y Bolívar el espesor es de 15 a 21
m. Los sedimentos se apoyan sobre los
sedimentos loéssicos antiguos.

Los sedimentos se apoyan, en forma erosiva,
sobre los calcretes (bancos endurecidos de
calcáreo) que se desarrollan en el tope de los
sedimentos loéssicos antiguos.

La textura del sedimento es arenosa fina a
mediana y la composición es enteramente
cuarzosa. Son sedimentos de color
amarillento claro que tienen estructura
masiva y son inconsolidados.
En las imágenes satelitales las áreas cubiertas
por arenas forman dunas longitudinales o
parabólicas cuyas alas tienen anchos que
superan el kilómetro. Estos depósitos eólicos
están estabilizados ante la erosión a causa del
accionar de la pedogénesis, la mayor retención
de humedad en el suelo y de la vegetación.
Desde el punto de vista geotécnico dicha
unidad se clasifica como sedimentos tipo SP
(arenas
pobremente
graduadas),
muy
permeables y malos para ser usados como
rellenos y para sub-base y base de caminos.
Son muy fáciles de excavar y muy permeables.
Desde el punto de vista minero, las arenas son
económicamente explotables especialmente en
los sectores cercanos a las localidades. Al SO
de la ciudad de Bolívar, donde la demanda es
relativamente mayor con respecto a las otras
localidades cercanas como Urdampilleta,
Pirovano o Dereaux se han registrado
pequeños destapes y canteras que no superan
los 10.000 m2. Los costos de flete, asimismo,
determinan que el radio de acción de las
escasas explotaciones no supere más allá de
los 5 a 10 km de los cascos urbanos.
.
4.6

La unidad está integrada por un sedimento limoarenoso muy fino, presentan modas entre 3 y 4
Phi, coincidiendo con lo descripto por Bidart
(1990 y 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 (8874 µm y 74-62 µm) 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.
Estas
características se observan bien en el ambiente
del piedemonte.
El sedimento se presenta en forma masiva,
homogénea. En escasas ocasiones se observan
algunas estructuras sedimentarias, asociadas a
cauces efímeros o procesos en manto.
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 CaCO3
distribuido en la masa del sedimento, en
pequeñas venillas y en pequeñas raíces de 2
mm de diámetro.
El sedimento loéssico sería un material
de origen poligenético que fue aportado por
tormentas de polvo en épocas más áridas
que la actual. (Teruggi,1982 en Spalleti, 1990).

DEPÓSITOS LOÉSSICOS MODERNOS

Presentan un espesor que ronda entre 0,2 m a 2
m. Los menores espesores se localizan en las
zonas con pendientes fuertes (más de 8%) que
se sitúan en el ambiente serrano. En la zona de
la llanura también presentan entre 0,3 a 0,4 m.
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La unidad se correlaciona con el Lujanense y
Platense eólico (Frenguelli, 1957), E1,E3 (Tricart,
1973) .
Desde el punto de vista geotécnico los
depósitos son fáciles de excavar y son
clasificados como sedimentos tipo CL. Son
materiales de aptitud moderada para sub-bases de
caminos, explanadas y no son aptos para
cimentaciones debido a su bajo valor soporte.
Debido a su elevada inconsolidación y sus
texturas limosas dichos sedimentos generan
una gran cantidad de polvo en suspensión
durante las obras y tránsito que se desarrolla
en él.
El sedimento se caracteriza por la presencia de
una elevada porosidad (megaporosidad) que
ocupan entre un 50% a 70% del volumen lo que
los hace muy compactables.
Desde el punto de vista ambiental, esta unidad
geológica presenta una enorme importancia
ambiental, ya que es receptora del actual uso
del suelo, de la contaminación superficial y atmosférica
(lluvia de polvo urbano y agua contaminada retenida
en el suelo).Además constituye el material originario
de los suelos con mayor índice de
productividad del país.

4.7

ARCILLAS Y LIMOS VERDES PALUSTRES

Estos sedimentos constituyen el relleno
sedimentario de las depresiones o zonas bajas
que se ubican al SE del río Vallimanca hasta en
las inmediaciones de la ciudad de Olavarría,
General Alvear y Tapalqué.
Son depósitos arcillosos orgánicos y suelos
hidromórficos y orgánicos alcalinos. Los
depósitos presentan entre 0,5 a 1,5 m de
espesor y se apoyan sobre los sedimentos
loéssicos antiguos.
Geotécnicamente son suelos con escasa
capacidad portante. Desde el punto de vista de
la clasificación de suelos, éstos se clasifican
como suelos del tipo CH, MH y OH con muy
baja consolidación y generalmente saturados.

4.8

ARENAS MUY FINAS Y LIMOS VERDES
PALUSTRES

Estos sedimentos constituyen el relleno
sedimentario de las depresiones o zonas bajas
que se ubican al N del río Vallimanca hasta en
límite norte del área de estudio.
Son arenas muy finas con limos y
suelos
arenosos
con
características
hidromórficas y alcalinas. Los depósitos
presentan entre 0,5 a 1,5 m de espesor y
y se apoyan sobre los sedimentos eólicos.

Desde el punto de vista geotécnico son suelos
con escasa capacidad portante. Se clasifican
como suelos del tipo SC con muy baja
consolidación y generalmente saturados.

4.9

ARENAS LIMOSAS ALUVIALES

Esta unidad comprende los sedimentos arenolimosos de origen preferentemente aluvial que
se encuentran en las márgenes de la cuenca
media del arroyo Las Flores y Vallimanca.
Estrictamente son interdunas inundados y
mezclados con depósitos de terraza o planicie
aluvial. La unidad presenta entre 1 a 4 m de
espesor y se apoya sobre los sedimentos
pampeanos (Depósitos loéssicos antiguos) o
sobre áreas eólicas.
En el arroyo Vallimanca y la ruta 226 los
sedimentos aluviales tienen 2 m de espesor
aparente y son de composición areno arcillosa,
masivos a pobremente estatificados.
Estos depósitos serían correlacionables con la
Formación Luján según el esquema de Fidalgo
et al. (1986). Geotécnicamente los suelos
tienen bajas capacidades portantes en la parte
superior, donde el contenido de materia
orgánica y arcillas es mayor. Generalmente
estas características se registran hasta el metro
de profundidad.
4.10 ARENAS LIMO ARCILLOSAS ALUVIALES

Aparecen asociadas a la red de drenaje que se
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ubica al sur del arroyo Las Flores. Tienen entre
0,5 a 2 m de espesor, se apoyan sobre los
sedimentos
loéssicos
con
calcáreo
(pampeano). En algunas ocasiones es cubierta
por los depósitos loéssicos modernos.

encuentran saturados y presentan bajos
valores portantes.
No son aptos para
actividades mineras (salvo cerámica y ladrillos).

Las facies sedimentarias son muy variables en
cuanto a textura y extensión dependiendo de la
posición de la cuenca de drenaje analizada.
Generalmente son arenosos en la parte inferior
y limosos o limo arcillosos en la sección
superior

4.11 DEPÓSITOS DE DUNAS BLOW-OUT

En el arroyo Las Flores, los sedimentos
presentan entre 1 a 2 m de espesor y son de
color castaño oscuro y de composición limo
arcillosa, masivos.
En el cruce de la ruta 3 y el arroyo Tapalqué,
las facies basales tienen 1 m de espesor
(espesor aparente), están integradas por
arenas medias, masivas, poco estratificadas,
de color castaño claro, algo duras. Se infiere
que estas facies son de origen aluvial. Hacia la
parte superior del perfil aparecen arenas
limosas
verdes,
finamente
laminadas
características de un ambiente aluvial de baja
energía o palustre. En el tope de esta facie
aparece un suelo alcalino e intrazonal de
composición arcillosa. Finalizando la secuencia
aparecen limos arenosos, castaño claros algo
edafizados correspondientes a un depósito de
albardón que se formó previo a la
profundización del sistema aluvial.

Se ubican en el sector central y N del área de
estudio. Son sedimentos arenosos de textura
media y se hallan en dunas activas, sin
vegetación. En el paisaje se reconocen por
formar lomas y hoyos de hasta 8 m de desnivel
(dunas blow out). Estas acumulaciones se
ubican preferentemente en las crestas más
elevadas de los cuerpos dunosos más grandes.
Desde el punto de vista ambiental, estos
sedimentos presentan un índice de erosividad
muy alto ante fuertes vientos que acontezcan
en épocas secas.
Estos sedimentos son aptos para la
explotación minera debido a que presentan arenas
mejor seleccionadas y más gruesas. No son
aptos para la agricultura por su excesivo
drenaje y porque son zonas con elevada
erosión eólica. Son aptos para la ganadería
y preferentemente son usados como zonas
de forestación para fijar la arena en épocas secas.

Estos depósitos serían correlacionables con la
Formación Luján según el esquema de Fidalgo
et al. (1986). Geotécnicamente los suelos
clasificados como CH y CL-CH y SC. Tienen
bajas capacidades portantes debido a que se
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Figura Nº 4. PERFILES DE PERFORACIONES
LOCALIDAD URDAMPILLETA PDO. DE BOLÍVAR
Datos de la perforación Nº3 SPAR
Fecha Ejecución: 1992
Profundidad del agua 2.88 m
Transmisividad: T 248.6 m2/d
Arena pardo rojiza con
limo subordinado y
carbonato hacia la base.
Arena y Arena limosa
pardo grisácea con
carbonatos.
Limo arcillo arenoso
pardo
rojizo
con
carbonatos.

0.0 m

16.0 m
24.0 m
35.0 m

LOCALIDAD TAPALQUÉ PDO. DE TAPALQUÉ
Datos de la perforación Piloto Nº 1 SPAR
Fecha Ejecución: 1971
Profundidad del agua 2.60 m
Transmisividad: 344 m2/d
Limo arcillo arenosos
castaño
claro
a
grisáceo.
Limo arcilloso castaño
a castaño grisáceo con
carbonatos y lentes
limo arenosas.

0.0 m
7.0 m

33.0 m
Limo arenoso castaño
rojizo con carbonatos.
Limo arcilloso castaño
claro.

41.0 m
45.0 m
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LOCALIDAD VILLA FORTABAT PDO. DE OLAVARRÍA
Datos de la perforación Nº 2 SPAR
Profundidad del agua 2.08 m

0.0 m
1.2 m

Suelo vegetal y manto
calcáreo Limo calcáreo
con intercalaciones de
mantos de tosca.
Arena fina a gruesa
con clastos de granito
Granito.

19.2 m
21.6 m

LOCALIDAD PIROVANO PDO. DE BOLÍVAR
Datos de la perforación Piloto Nº 1 SPAR
Fecha Ejecución: 1980
Profundidad del agua 2.66 m

Suelo vegetal
Arena media a fina algo
limoso castaño clara
con mantos calcáreo.

0.0 m

Limo grueso arenoso
fino con intercalaciones
calcareas.

22.0 m

Limo
fino
arcilloso.
Arena gruesa.

30.0 m

algo
38.0 m
41.5 m

LOCALIDAD DEL VALLE PDO. 25 DE MAYO
Datos de la perforación Piloto Nº 1 SPAR
Profundidad del agua 0.68 m
0.0 m
Suelo vegetal.
Limo arenoso grueso .
Limo calcáreo.
Limo
con
arenoso fino.

niveles

20.0 m
27.0 m
35.0 m

Limo calcáreo
arena fina.

con
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LOCALIDAD OLAVARRÍA PDO. DE OLAVARRÍA
Datos de la perforación Explotación Nº 21 COOPELECTRIC DIVISION OBRAS SANITARIAS
Fecha Ejecución: 12/1997
Profundidad del agua 3.76 m

Suelo vegetal.
Limo
fino
algo
arcilloso y calcáreo.
Limo
arenoso
compacto
con
litoclastos de granito.
Limo arenoso fino con
abundantes litoclastos
graníticos.
Roca granítica alterada
color rojo.

0.0 m
12.5 m
21,0 m

35.0 m
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Tabla 6. Características litológicas

Descripción
Depósitos de planicies
aluviales y terrazas
Depósitos de planicies
aluviales y terrazas
Depósitos palustres y
lacustres
Depósitos palustres y
lacustres
Depósitos de dunas
parabólicas linguoides
Depósitos eólicos arenosos
Depósitos loéssicos modernos

Textura
Arenas limosas y limos
arcillosos verdes,
paleosuelos mólicos.
Arenas con limos
Arcillas y limos verdes con
materia orgánica
Arenas muy finas y limos
verdes
Limos arenosos finos

Arenas finas
Limos y limos poco
arcillosos
Depósitos loéssicos con
Limos arcillosos calcáreos
calcáreo poco (0,2-0,3 m)
Calcretes
cubierto
Paleosuelos arcillosos
Sedimentitas neopaleozoicas
Calizas, areniscas y
pelitas
Basamento Igeno-Metamórfico
Granitos y metamofitas

Permeabili
dad
Media

Tipo de
permeabilidad
Primaria

Plasticidad

Consolidación

Potencialidad
minera

Alta

Baja

Alta

Primaria

Baja

Baja

Muy baja

Primaria

Muy alta

Baja

Baja

Primaria

Media

Baja

Muy baja

Media

Primaria

Media

Baja

Baja

Alta
Media

Primaria
Primaria

Muy baja
Media

Muy baja
Baja

Baja

Primaria

Baja

Alta

Baja

Secundaria

Baja

Muy Alta

Alta (base de
caminos y
rellenos)
Muy Alta

Baja

Secundaria

Baja

Muy Alta

Muy Alta

Media

Alta
Media (rellenos)
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5

5.1

GEOMORFOLOGÍA

PROCESOS GEOMÓRFICOS

El paisaje es del tipo poligenético y policíclico.
El proceso fluvial tiene mayor participación en
las áreas serranas, donde las pendientes son
mayores y la red de drenaje se encuentra más
integrada y desarrollada. Actualmente la acción
hídrica está reducida a causa del papel
protector que ejerce el buen desarrollo de los
suelos, sin embargo las prácticas de cultivo no
conservacionistas han incrementado su acción
a lo largo de las últimas décadas (ver Figura
N° 1).
En la Pampa Deprimida, los procesos fluviales
son los dominantes y ocupan una amplia
superficie. Son comunes los procesos de
anegamientos e inundaciones regionales
vinculados a desbordes ¨en manto¨ de los
arroyos provenientes del sector serrano. Estos
desbordes fueron citados desde un principio
por Ameghino (1886) y constituyen en los
derrames dístales de los sistemas fluviales.

En la Pampa arenosa se destacan tres
procesos. La pedogénesis, la deflación y las
inundaciones. La pedogénesis, resultado del
período templado y húmedo característico del
holoceno tardío y exacerbado en el evento
húmedo de las tres últimas décadas, estabiliza
el paisaje y determina que la deflación ocupe
sectores muy restringidos. La deflación se
limita a la presencia de algunas dunas blow-out
o pequeñas sopladuras que son activas durante
los períodos de sequía.
Los fenómenos de inundación son consecuencia
del aumento de las precipitaciones anuales
registradas luego del año 1973. No sólo las
lluvias caídas in situ producen inundaciones,
sino también el escurrimiento proveniente del
flanco Nordeste de las sierras de Curamalal a
través del arroyo Sauce Chico-VallimancaSalado. Las inundaciones también son resultado
del ascenso regional de la capa freática.

Eólico
Inundaciones en
manto
Inundaciones por
ascenso freático

Pedogénesis
Erosión fluvial
encauzada
Erosión hídrica
difusa

Figura N° 1. Distribución de los procesos geomórficos y pedogenéticos en el
área de estudio.
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Figura N° 2. Esquema Fisiográfico del área
Referencias: A: Pampa Arenosa, B: Pampa Deprimida e interserrana, C: Sierras Septentrionales.

Figura N° 3.Esquema morfoestructural regional.

Actualmente el proceso eólico es mínimo en
cuanto extensión e intensidad. Sin embargo en
épocas históricas y durante el Holoceno fue mucho
más extendido y abarcó prácticamente todo el
área de estudio. En la zona existen varias
evidencias de paleoformas eólicas. Los mantos
de loess son una de las manifestaciones
geomórficas más importantes y aparecen tanto
en el piedemonte de las sierras como en la
llanura circundante. Otras paleoformas son las
dunas arenosas. El clima actual, es mucho más
húmedo y con vientos menos intensos con
respecto a la condición paleoclimática que
generaron
las
morfologías
eólicas
mencionadas.

5.2

CONTROLES EN LA EVOLUCIÓN DEL PAISAJE

Existen tres grupos litológicos con diferente
respuesta al modelado por los agentes erosivos
y la meteorización. Por un lado se encuentran
las
rocas
sedimentarias
paleozoicas
compuestas por estratos subhorizontales de
calizas, cuarcitas y dolomías. Su degradación
originó formas del paisaje aquí identificadas
como mesillas estructurales por arrasamiento.
El segundo grupo litológico está integrado por
rocas graníticas fracturadas donde se
desarrollan relieves con formas acastilladas. Por
último se encuentran los sedimentos de edad
pleistocénica (Sedimentos pampeanos) con
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menor resistencia a la erosión y meteorización
con respecto a los otros dos conjuntos
litológicos. El modelado fluvial erosivo en estos
sedimentos forma dos tipos de relieves: 1)planos
controlados por la presencia de una duricostra de edad
Pleistocénica y 2)alomados.Las lomas se forman
por la erosión de los sedimentos Pleistocenos y
tienen de 5 a 30m de altura y pendientes suaves de 2 a 7%
Asimismo, su moderada la permeabilidad
y la homogeneidad de la composición litológica
determina que la red de drenaje que se desarrolla
en estos sedimentos sea regular y de diseño dendrítico.
Una característica común de los sedimentos
pampeanos es la presencia de lentes o bancos
duros de calcrete los que por su mayor dureza
conforman
planicies
estructurales
por
arrasamiento. Éstas tienen poca extensión en
la zona del piedemonte, ocupando la zona
cuspidal de las lomas.
Otros controles que deben tenerse en cuenta a
la hora de analizar la geomorfología del área
son los controles exógenos y endógenos.
Entre los controles endógenos que controlaron
el modelado, se destaca la subsidencia de la
cuenca del Salado durante el Neógeno y el
Cuaternario. Esta consideración resulta al
comparar la cota o posición estructural del
techo de la Fm. Paraná en las perforaciones de
Azul y Ayacucho, con respecto a las presentes
en el eje de la cuenca del Salado.
Entre los controles exógenos se citan los
cambios climáticos del Cuaternario, que fueron
identificados inicialmente por Ameghino (1886),
Frenguelli (1950 y 1957) y descriptos más
detalladamente desde el punto de vista
litológico-paleontológico por Fidalgo y Tonni
(1978) e Iriondo (1999) o por modelos de
meteorización y dinámica atmosférica en los
aportes de Ferpozzi (1999) y Suriano y
Ferpozzi (1992) o a través de perfiles polínicos
(Prieto, 1999). Aunque no existe un consenso
sobre la evolución paleoclimática en la zona
pampeana, indudablemente estos cambios han
traído como consecuencia variaciones en los
parámetros del ciclo hidrológico y por ende
cambios en el caudal, la capacidad de

transporte y modificaciones morfométricas en
los sistemas fluviales. Los ciclos áridos,
relacionados con la depositación del loess y
arenas eólicas han obliterado previas redes de
drenaje que tras un nuevo período húmedo se
restablecen.
Otros controles exógenos a tener en cuenta
están relacionados con las variaciones
eustáticas del nivel del mar. Desde el
Pleistoceno Tardío, la costa bonaerense ha
experimentado descensos y ascensos marinos.
Las cuencas hidrográficas de la zona de
estudio son parte integrante del drenaje del Río
Salado, el cual a lo largo del Cuaternario
superior ha sido afectado por ingresiones
(Querandinenses) y regresiones (Platenses). Si
se tiene en cuenta la ubicación de las
paleocostas
en
la
cuenca
baja
de
Samborombón y río Salado se observa que las
transgresiones marinas son muy amplias en
cuanto a extensión y han retrocedido unos 80
km aproximadamente. Estos cambios conllevan
un reajuste del equilibrio de los perfiles
longitudinales de la red durante y luego de
cada evento de ingresión-regresión. Dicho
reajuste muchas veces tiene un tiempo de
respuesta mucho mayor que la regresión
misma ya que el reajuste fluvial es por erosión
retrogradante.
En los últimos cien años el factor antropogénico
es también una variable que se debe tener en
cuenta por su incidencia en los procesos
geomórficos. La construcción de rutas que
actúan como muros de embalses y la ejecución
de redes de canalizaciones de desagüe o
rectificación de cauces son obras que alteran la
magnitud
y
extensión
los
procesos
geomórficos. Asimismo, la conversión del
pastizal pampeano en un agrosistema, ha
determinado que la erosividad del suelo se
modifique, algunas veces aumentando y otras
reduciendo su valor como en el caso de las
zonas
forestadas
y
con
labranzas
conservacionistas.
Del accionar de los distintos procesos
geológicos descriptos se puede reconocer las
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siguientes unidades geomorfológicas (Figura N°4).

Figura N° 4.Esquema geomorfológico del área

Referencias: A: Pampa Arenosa, B: Pampa deprimida e interserrana, C: Sierras
Septentrionales (Tandilia). A1: Dunas lineales complejas, A2: Campo de dunas
megaparabólicas lobadas y elongadas, A3: Campo de dunas hemicíclicas, A4: Zona con
cubetas de deflación con mantos de arena y dunas parabólicas elongadas, A5: Campo de
dunas transversales, B1: Planicie loéssica controlada por una duricostra calcárea y disectada,
B2: Terrazas y planicies aluviales, B3: Derrames distales del río Tapalqué, B4: Planicie loéssica
controlada por duricostra calcárea con cubetas de deflación, C1: Planicie loéssica no disectada
y piedemonte agradacional disectado, C2: Mesillas y planicies estructurales por arrasamiento
disectadas.
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Figura N° 5.Esquema fisiográfico y geomorfológico del área.

Figura N° 6. Esquema geomorfológico, geológico y suelos en el Piedemonte
disectado.
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Tabla 7. Unidades morfológicas y geomorfológicas del área de estudio

Unidades geomorfológicas
Geoformas eólicas.
Dunas parabólicas

Dunas megaparabólicas elongadas.
Corredores
deflación
de
dunas
megaparabólicas
Dunas activas o removilización de
arena (dunas blow-out)
Dunas parabólicas lobadas.
Cordones arenosos transversales.

Dunas lineales complejas.
Formas de remoción Escarpas de erosión
en masa
Pendientes coluviales
Planicie loéssica controlada por duricostra calcárea y disectada
Geoformas poligénicas
Planicie loéssica controlada por duricostra calcárea.
Planicies y Terrazas aluviales.
Formas fluviales
Planicie pedemontana agradacional disectada.
Formas fluviales con Mesillas y Planicies estructurales por arrasamiento disectadas
control estructural
Formas eólicasInterdunas anegados
fluviales-lacustres
Cubetas de deflación inundadas y cegadas.

5.3

FORMAS DERIVADAS DEL MODELADO FLUVIAL

Son formas del paisaje que se originan como
consecuencia del fuerte control que ejercen las
propiedades de las rocas que afloran.

5.3.1

generalmente se las observa formando
remanentes de escasa superficie (entre 1 a 20
km2) como ser en las Sierras Bayas y la Sierra
Negra. Los pequeños remanentes aislados
forman mesillas como ser en el cerro Tres
Hermanos.

Mesillas y Planicies Estructurales
disectadas
5.3.2

Son elevaciones con cumbres aplanadas,
controladas por la disposición subhorizontal de
areniscas cuarzosas y silíceas pertenecientes a
la Formación Balcarce que son muy resistentes
a la erosión y la meteorización. En el área de
estudio estas planicies tienen entre 2 a 5% de
gradiente hacia el S y SO.
Las planicies estructurales se encuentran
ampliamente degradadas por la acción fluvial y
la remoción en masa. Debido a ello

Planicie pedemontana agradacional
muy disectada.

En forma periférica a la sierra se extiende el
Piedemonte agradacional disectado. El relleno
agradacional pedemontano está conformado
por los sedimentos pampeanos areno-limosos,
los
cuales
tienen
lentes
de
grava.
Generalmente el basamento rocoso se
encuentra a más de 30 a 40 m de profundidad,
sin embargo en algunos interfluvios se
encuentra a escasa profundidad (Loma de La
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Virgen, al NE de Olavarría) y rodeados de
sedimentos “pampeanos”. Estos afloramientos
aislados y lejanos a la sierra apoyan la idea de
la existencia de un paleorelieve previo a la
sedimentación del pampeano pedemontano
dando como resultado que existan Montes Isla
que se ubican en los relieves de transición
hacia la llanura. Estos últimos por razones de
escala no fueron mapeados.

que están protegidos por un banco de tosca y
que inclinan entre 2 a 5% hacia la llanura.
La disección fluvial de la planicie pedemontana
conforma un paisaje regular de interfluvios y
valles (Figura N° 6). Las pendientes de los
valles son cóncavo-convexas, tienen de 2º a
20º y extensiones entre 1.000 a 8.000 m. Los
valles tienen profundidades de 10 a 50 m y
anchos entre 100 m a 2.000 m.

Los remanentes de la planicie pedemontana
constituyen los estrechos interfluvios planos
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Figura N° 7.Esquemas que muestran los principales rasgos geomorfológicos
–geológicos de la Hoja Olavarría.
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Referencias:
Figura A: Zonas serranas, 1: Remanentes de planicies estructurales disectadas levemente
inclinadas al sur, 2: Escarpas de erosión, 3: Pendientes coluviales con caídas de bloques de la
escarpa, 4: Abanicos aluviales en la parte distal de la pendiente coluvial, 5: Planicies
estructurales de tosca en los tope de loma, 6: Valles que disectan los sedimentos
pedemontanos y presentan material aluvial areno-limoso, 7: Loess post-pampeano
removilizado en las pendientes de las lomas y valles que forman un manto que suaviza el
relieve, 8: Sedimentos loéssicos limosos o sedimentos Pampéanos con lentes de gravillas finas
(facies pedemontanas proximales), 9: Basamento de rocas paleozoicas.
Figura B: Zonas de la Pampa deprimida: 1: Cubetas de deflación inundadas y cegadas por
vegetación, 2: Zonas de deflación inundadas ubicadas a sotavento del ápice de la Duna
Parabólica, 3: Dunas megaparabólicas lunadas estabilizadas, 4: Dunas parabólicas de menor
magnitud y extensión, 5: Dunas parabólicas elongadas, 6: Dunas transversales, 7: Planicie
loéssica controlada por duricostras calcáreas disectada por cauces con inundación mantiforme,
8: Sedimentos pampéanos limo-arenosos con calcrete, 9: Planicies aluviales que erosionan el
pampeano con cauces poco notorios, 10: Drenaje de diseño paralelo.
Figura C: Zonas de la Pampa arenosa: 1: Zonas de deflación de las dunas parabólicas
inundadas por el drenaje y el asenso de la capa freática, 2: Dunas blow-out en las crestas de
dunas parabólicas mas elevadas, 3: dunas megaparabólicas, 4: Manto de arenas eólicas
apoyadas sobre los sedimentos pampéanos, 5: Zonas de deflación inundadas y colmatadas por
sedimentos y vegetación.
Figura N° 8.Esquema del patrón de dunas
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Referencias: A: Pampa Arenosa, B: Pampa deprimida e interserrana, C: Sierras
septentrionales.
1: Dunas megaparabólicas elongadas, 2: Dunas megaparabólicas lobadas, 3: Cordones
arenosos transversales, 4: Dunas parabólicas muy elongadas (alas), 5: Manto arenoso con
cubetas de deflación en sedimentos pampéanos, 6: Dunas lineales compuestas, 7: Planicies
loéssicas con cubetas de deflación.

5.4.1
5.4

Paleocauces

PLANICIES Y TERRAZAS ALUVIALES

Los valles están poco marcados en el paisaje,
denotan un interfluvio poco definido desde el
punto de vista topográfico o hidrográfico.
La terraza mejor desarrollada se ubica a
ambas márgenes del río Tapalquén. Es una
terraza de acumulación que se encuentra
excavada en sedimentos del “Pampeano”. El
espesor de los depósitos de la terraza es
variable pero generalmente no supera los 5 m.
Esta terraza presenta un desarrollo variable. En
la ciudad de Olavarría llega a presentar 200 a
300 m de ancho a ambos lados de su curso.
En Empalme Querandíes no llega a superar los 50
a 100 m de ancho. El desnivel con la planicie
loéssica en las cercanías de la localidad de
Olavarría tiene entre 2 a 3 m y
progresivamente al norte de Tapalqué el
desnivel decrece hasta desaparecer.
La ribera tiene un desnivel que varía a lo largo del
perfil longitudinal del río. Se observa
más desnivel en el tramo medio e inferior de su
cuenca (Fidalgo y otros 1986).
En Empalme Querandíes, tiene 3 m de desnivel;
Aguas
abajo
de
la
localidad
de
Tapalqué, la escarpa progresivamente decrece
su desnivel respecto al nivel medio de las
aguas del río.
La orilla se encuentra afectada por
deslizamientos y procesos de remoción en
masa que se producen durante las crecientes.

Los paleocauces son antiguos cursos de
drenaje encauzado.

En la cuenca inferior del río Brandsen, aguas
arriba de su desembocadura en la laguna
Blanca Grande, se registran paleocauces
cegados de vegetación y sedimentos que tienen
10 m de ancho y 0,5 m de profundidad.
5.4.2

Planicies aluviales

En la cuenca inferior del arroyo Tapalqué y en
la cuenca inferior del arroyo Brandsen es
donde se registran los mejores ejemplos de
dichas geoformas.
Están formadas por ambientes de pantanos
laterales (backswamp) y albardones muy
pobremente desarrollados Ocupan relieves
deprimidos, inundables y con suelos gley.
En la cuenca inferior del arroyo Brandsen la
planicie aluvial tiene 2 a 3 km de ancho y está
formada por paleocauces colmatados o
cegados y pantanos laterales (Figura N° 10).
El arroyo Las Flores, al N de la localidad de
Espigas, también denota una planicie aluvial de
1 a 2 km de ancho compuesta por arenas finas
intercaladas con limos.
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Figura N° 9. Planicie aluvial y
paleocauces del arroyo Tapalqué

5.5

FORMAS DERIVADAS DEL PROCESO DE
REMOCIÓN EN MASA

Marginando las Planicies Estructurales o
mesillas, se ubican las Escarpas de Erosión y
las pendientes coluviales.
Las escarpas tienen 10 a 25 m de altura y tienen
pendientes de 80° a 90°. Son paredones
rocosos donde tienen lugar caídas de rocas y
deslizamientos menores.
La pendiente coluvial se extiende desde el pie
de la escarpa y hasta unos 200 a 800 m
pendiente abajo. Tienen entre 20º a 45º de
inclinación y están tapizadas por bloques de
areniscas, calizas o cuarcitas que resultan de
la caída de rocas provenientes de la escarpa.

5.5.1
Se observa: (A) Planicie aluvial,
(B) Paleocauces,
(C) Pantanos laterales

Figura N° 10.Planicie aluvial del
arroyo Brandsen.

Se observa: (A) Planicie aluvial anegada del A.
Brandsen, (B) Ápices de dunas parabólicas
elongadas,
(C) Alas de dunas parabólicas erosionadas

Geoformas derivadas del modelado
eólico

Las geoformas eólicas se encuentran muy bien
representadas en toda el área de estudio.
Básicamente se presentan en dos grupos
sedimentológicos diferentes. El primero es
arenoso y se ubica en el sector norte del área
de estudio. El segundo grupo es de textura limo
arenosa a limosa y se relaciona con los mantos
loéssicos (loess sheets)de edad Pleistocena y
Holocena. Se extiende en el centro y el sur
del área.
Prácticamente todas las geoformas originadas
por el modelado eólico son inactivas o
relícticas. Actualmente, solamente algunas crestas
de dunas son parcialmente activas en los años
extremadamente secos. En estos casos se forman
pequeñas sopladuras o dunas blow-out. La gran
estabilidad de todas las geoformas eólicas se
debe a que las condiciones climáticas recientes
han favorecido los procesos de fijación de los
sedimentos arenosos mediante el desarrollo de
suelos y vegetación.
Las dunas se desarrollan ampliamente en la
Pampa Arenosa y fueron descriptas por
Hurtado et al. (1985),
Malagnino (1989),
Cabral y Hurtado (1990) y Giménez (1990), en
la denominada Pampa Arenosa.
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Las dunas que preferentemente se desarrollan
son de dos tipos. Las parabólicas, las que
ocupan el 90% del área y las crestas
transversales o barjanoides. Se registran dunas
parabólicas simples, complejas y compuestas
según la clasificación de McKee(1979).

5.5.2

Dunas parabólicas

Estas dunas tienen planta en forma de U (Fig.11)
Presentan
tres
rasgos
morfológicos:
1) un ¨ápice¨ (Fig. 11A), 2) dos brazos o alas
(Fig.11 B) 3) un corredor de deflación el cual
está abierto hacia la zona de barlovento.
El ápice y las alas tienen formas
(altura, ancho y largo) variables.
La relación entre largo y ancho (L;A) de la
duna permite distinguir cuatro tipos:
1) Dunas lunadas con relación largo:ancho
(L:A) <0,4 ;
2) Dunas hemicíclicas con valores de L:A entre 0,4-1
3) Dunas lobadas (L:A=1-3)
4) Dunas elongadas (L:A>3) (Pye,1993).
En el caso del área de estudio se distinguieron
dunas parabólicas muy elongadas (L:A>10),
elongadas (L:A = 3-5), lobadas (L:A 2-3)
siendo éstas últimas dominantes en la zona al
N del arroyo Las Flores (Tchilinguirian, 2002).

5.6

Figura N° 11. Dunas
parabólicas elongadas.

DUNAS

MEGAPARABÓLICAS

MUY

ELONGADAS

Se caracterizan por presentar un ápice del
mismo ancho que el presente en las alas. En
planta tienen forma de U con alas muy largas
que llegan a superar los 30 km (Figura N° 11 ).

Se observa: (A) ápice, (B) alas o crestas
longitudinales, (C) depresiones anegables
como resultado de la obstaculización del
escurrimiento por parte del ala.
Tienen alturas de 0,5 a 1,5 m con respecto al
nivel general de la planicie y los anchos de las
alas oscilan entre 200 a 350 m.
La gran distancia de migración de este tipo de
dunas reflejan la elevada unidireccionalidad del
viento a nivel regional
Las dunas tienen sedimentos de textura franco
arenosa y sobre ellas se desarrollan Hapludoles
típicos y Hapludoles tapto árgicos.
Ocupan zonas elevadas, poco inundables. Por
esta razón los cascos de las estancias y
pozos de agua se ubican en estas zonas.
En el sentido agrícola, tienen ambientes con
suelos productivos, por lo que concentran los
cultivos de maíz y trigo de las zonas bajas.
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5.6.1

Dunas megaparabólicas lobadas.

Figura N° 12.Dunas
megaparabólicas hemicíclicas.

deflación se desarrollan Hapludoles típicos
o suelos alcalinos.
A partir de dataciones por luminiscencia en
Bolívar, dichas dunas presentan edades
comprendidas entre los 6500-10600 años
(Kruck com personal).

5.6.3

Referencias: B: Ápice, A: Zonas de interduna
anegadas por agua del arroyo Vallimanca.
Las dunas megaparabólicas hemicíclicas al
igual que las elongadas son formas de
acumulación eólica que tienen relieve positivo. Poseen
ápices con sentido NE y alas de hasta 4 km de
longitud. Sus ápices son grandes y sus alas
son cortas lo que explica que tengan una forma
ovalada en planta (Fig. N°12).
Estas dunas se destacan por presentar una
clara expresión morfológica y un menor
desarrollo de los suelos con respecto a las
dunas lobadas.
Tienen una edad más reciente con respecto a las
dunas parabólicas lunadas y lineales. Este
campo de dunas se proyecta hasta el Valle
Argentino, en la provincia de La Pampa.

5.6.2

Cordones arenosos transversales

Se ubican en el sector NE de la hoja,
especialmente entre las localidades de Alvear y
Espigas. Se distinguen por formar crestas con
longitudes de hasta 10 km y anchos de 200 a
300 m. La longitud de onda varía 700 a 800 m.
La amplitud de cada cresta es de 0,6 a 1 m de
altura.
Estas crestas barjanoides tienen una
orientación casi N-S y a lo largo de su rumbo
son algo sinuosas. Los ambientes de interduna
conforman como pequeñas depresiones que
generalmente se inundan.

5.6.4

Dunas lineales complejas

Se reconocen en todo el sector NO y N del
área de estudio.
Dillon (1985), Hurtado et al. (1985) Malagnino
(1989)
las
describieron
como
dunas
longitudinales.
En el área de estudio tienen una orientación N
80º O a N 50º O con longitudes de 5 a 30 km
de distancia y anchos que varían entre 1 a 2
km. Se las reconoce en el campo por formar
elevaciones de hasta 4 a 6 m con respecto a
las zonas deprimidas interdunales que las
marginan.

Dunas parabólicas lobadas.

Son dunas cuyo valor de la relacion largo:ancho es de
1 a 3. Conservan una morfología notoria al NO de
la ciudad de Bolívar. Son dunas que presentan
desarrollo de Hapludoles énticos en las zonas de
las alas y los ápices . En los corredores de
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Figura N° 14.Patrón lineal en
dunas longitudinales.

Figura N° 13 Dunas
transversales

Depresiones y elevaciones de menor orden
dentro de un gran ala de una duna
megaparabólica.
5.6.5

Dunas transversales donde sus interdunas
están anegadas por la escorrentía proveniente
de la sierra y causada por la elevación de la
capa freática
Comúnmente,
reconocen una
sobreimpuestas
depresiones de

en estas elevaciones se
multitud de alas parabólicas
que forman elevaciones y
menor orden.

Estas depresiones actúan como puntos de la recarga
de aguas dulces al acuífero freático.

Dunas tipo blow –out y sopladuraszona de removilizacion de arena.

Son relieves irregulares formados por
montículos de 4 a 5 m de altura y hoyos de
deflación de 1000 a 5000 m2. Se ubican en las
crestas más altas de las dunas parabólicas
lunadas. Generalmente estas zonas no ocupan
más de 5 ha de superficie y los suelos
presentan
un
desarrollo
muy
escaso
(Udipsamentes típicos).
Estas formas fueron parcialmente reactivadas
durante las épocas secas del holoceno tardío
y/o durante las sequías históricas.
Muchas de estas han sido forestadas
en los últimos 40 años.

5.7

GEOFORMAS FLUVIO-EÓLICAS

Las geoformas fluvio-eólicas son unidades del
paisaje poligenéticas y policíclicas. El origen de
esta unidad tuvo 2 etapas de desarrollo. La
primera fue la formación de una duricostra calcarea
de edad Pleistocena. La segunda etapa fue la
exposiciónde la duricostra por procesos de deflación
Posteriormente a consecuencia de un clima más húmedo
la duricostra y las formas eólicas son modificadas
por la acción fluvial y lacustre.En la Pampa
deprimida fueron descriptas por Tricart (1973) y en la
Pampa Arenosa fueron reconocidas por Malagnino (1989).
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5.7.1

Cubetas de deflación inundadas y
cegadas.

Por lo general las cubetas de deflación no son
aisladas, sino que por el contrario aparecen
agrupadas, siendo numerosas en ciertas zonas
y escasas o ausentes en otras (Tricart 1973).
En el área de estudio parecen más
densamente desarrolladas entre los ríos
Vallimanca y Brandsen y en los alrededores de
la ciudad de Olavarría. Generalmente se
desarrollan en ambientes donde la pendiente
del terreno no es superior el 2%. En los casos
señalados, las pendientes no superan el 0,4%.
Las cubetas de deflación son depresiones que
en planta tienen formas ovales a irregulares.
Ocupan entre 1 Ha a 5 Ha y tienen entre 0,5 a
1,4 m de profundidad.

Las cubetas están excavadas en sedimentos
Pampeanos. Comúnmente cortan la duricostra
de calcrete la cual aflora en el centro de
la cubeta . Un buen ejemplo se observa en la
laguna Blanca Grande a 10 km al NE de la
ciudad de Olavarría o en la laguna de Juancho
o Pay Lauquén.
Siguiendo el esquema de clasificación
propuesto por Tricart (1973) en el área de
estudio existen cubetas que se encuentran
colmatadas con sedimentos y vegetación en
diferente grado hay cubetas con cuerpos de agua
libre, parcialmente colmatadas por pajonales y
totalmente colmatadas por sedimentos (cubetas cegadas).

reconocen cordones Tricart (1973) interpreta
que la fuerza del viento ha arrastrado y
dispersado los materiales limosos a mayor
distancia.
Tricart (1973) menciona que las cubetas de
deflación se formaron por la erosión eólica
localizada cuando los climas eran más secos
que en la actualidad y los suelos no se
encontraban húmedos. Posteriormente, como
consecuencia del mayor grado de humedad las
cubetas se inundaron y comenzaron a ser
rellenadas tanto sea por vegetación como por
sedimentos.
El análisis de su distribución sugiere que dichas
formas se desarrollan en las zonas internas de
la duna megaparabólica elongada, es decir en
el espacio existente entre las dos alas
longitudinales de la duna. Ello indicaría, que las
cubetas preferentemente se desarrollan en
zonas marginales al campo de dunas, donde la
disponibilidad de arena fue escasa.
Asimismo en la zona ubicada entre el arroyo
Las Flores y Vallimanca, las cubetas pueden
deber su origen al control ejercido por la
litología del pampeano. En estas zonas el
Pampeano es más arenoso y más suelto y ha
sido más intensamente afectado por la
deflación dando lugar a un mayor número de
cubetas (Tricart, 1973).
Durante las fases secas, cuando
en estas zonas no existían pantanos, los suelos
salinos dieron lugar al desarrollo de la
vegetación abierta de halófitas (Tricart, 1973).

Todas estas diferencias son graduales.
En
la
cartografía
realizada
no
se discriminaron los distintos tipos
y grados de colmatación por razones de escala.
Algunas cubetas muestran cordones eólicos en
sus márgenes que pueden ser de composición
arenosa a limosa. Los de composición arenosa
se pueden observar al SE de las lagunas de
Juancho o Pay Lauquén. Aquellos de
composición limo arenosa son más difíciles de
distinguir y uno de los sitios donde se localizan
es en la margen este de la Laguna Blanca
Grande. En aquellas cubetas donde no se
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Figura N° 15.Distintos tipos de
cubetas de deflación que han
sido inundadas y cegadas

Zonas de la planicie loéssica con cubetas:
(A):Cubetas de deflación inundadas, (B): Cubetas de
deflación cegadas.(C)Zonas de deflación con
cuerpos de agua , (D) Zonas de deflación con
freaticas someras
Las zonas de deflación son depresiones que tienen
una forma elíptica. Se las encuentra en los
sectores cóncavos y a sotavento del cuerpo
axial de la duna parabólica.
Tienen formas algo elongadas y llegan a cubrir
como máximo unas 10 Ha. A mayor detalle de
análisis se registra que las zonas de deflación
están integradas por una multitud de pequeñas
depresiones de 0,5 a 1,5 m de profundidad y de
0,5 Ha a 5 Ha .
Actualmente las zonas de deflación se
encuentran inundadas y están inactivas desde
el punto de vista geomorfológico. Algunas de
ellas se encuentran inundadas en forma
permanente y otras en forma estacional. Es
común observar la coalescencia de varias
depresiones individuales que dan origen a
lagunas de mayor tamaño muy irregulares. En
algunos casos también se reconocen
colmataciones de sedimentos limosos y de
vegetación. Constituyen la zona o el corredor
de deflación que aportaba la arena para la
formación de una duna parabólica.

Figura N° 16. Dunas
Megaparabólicas inactivas con
corredores de deflación
inundadas.

Dunas mega-parabólicas elongadas: (A) Zonas
de deflación anegadas, (B) Cresta axial de la
duna Parabólica de primer orden y (C) dunas
parabólicas de menor orden de magnitud; (D)alas;
(E)Zona con antiguos hoyos de deflación inundados
Son depresiones que observadas desde fotos aereas
tienen formas longitudinales y se extienden
entre 10 a 15 km al norte de las Encadenadas y
del arroyo Vallimanca. Las depresiones están entre
las alas de las dunas megaparabólicas
lobadas.
Tienen entre 4 y 7 m de profundidad y de
4 a 6 km de ancho. A lo largo de su
extensión longitudinal, las depresiones
de interduna se bifurcan y vuelven a unirse
aunque siguen una orientación E-O en rasgos
generales.
Estas geoformas se originaron en el Holoceno
medio. Actualmente se encuentran inundados por el
aumento de la napa freática.

Por otra parte el sistema fluvial Sauce ChicoVallimanca-Salado drena por los interdunas e

.
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interconecta e inunda las antiguas cubetas de
deflación como lo son la laguna de Pay
Lauquén y laguna de Juancho.
En consecuencia el modelado fluvial se
sobreimpone a la morfología eolica.
morfología eólica . De esta forma es común
De esta forma es comunobservar en algunas
oportunidades planicies aluviales, albardones y
ambientes de backswamp sobre las arenas
eólicas.
El medio fluvial es incompetente para
evacuar las aguas de escurrimiento en forma
rápida y efectiva y de esta forma se favorecen
los fenómenos de inundación.

Figura N° 17. Interdunas
anegadas por desbordes del
Vallimanca.

5.8
5.8.1

GEOFORMAS POLIGENICAS
Planicie loéssica controlada por
duricostra calcárea.

Esta unidad tiene de un relieve
suavemente ondulado formado a partir de
la escasa disección por la acción fluvial. Los
desniveles relativos entre la superficie de la
planicie y los tawleg de los cursos
no superan los 3 m. El modelado
fluvial se desarrolla en sedimentos pampeanos
limo arenosos.
La superficie del terreno tiene una pendiente
muy suave (0,5 a 1 %).
Está protegidapor una duricostra calcárea
la
cual
se
encuentra
parcialmente
cubierta (0,1- 0,6 m) por sedimentos loéssicos
limosos (F. La Postera).

Los suelos desarrollados en esta unidad tienen
buen drenaje (Argiudoles típicos). Los
fenómenos de inundaciones o anegamientos
no son intensos.

5.8.2

Planicie loéssica controlada por
duricostra calcárea y disectada

Esta unidad abarca gran parte de la Pampa
deprimida.
Fisiográficamente es una planicie con una muy
suave inclinación (0,005%) que está protegida
por un horizonte calcáreo de 0,5a 0,8 m de espesor.

Se observa: (A): Interdunas poco anegadas,
(B): Interdunas anegadas, (D): Dunas
megaparabólicas.

A partir del estudio y análisis de las imágenes
satelitales adquiridas durante las inundaciones
de 1980 a 1982, se registra que la planicie
tiene una red de drenaje con un diseño paralelo
y distributario. ( Figura N° 18)
Esta red tiene cauces que no son funcionales y se
encuentran colmatados por vegetación y sedimentos.
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Por lo general presenta profundidades menores
de 0,6m con respecto al nivel gener al de la
planicie. La red de drenaje escurre desde
las zonas altas de las sierras de Tandil Olavarría hacia las zonas deprimidas del arroyo
Las Flores-Vallimanca al Norte y arroyo
Brandsen al sur.
La inundación en la red de drenaje se
expande en forma de manto y llega a cubrir
grandes áreas de la planicie.
Este tipo de fenómenos fue descrito por Tricart
(1973) y Ameghino (1886) para explicar las
inundaciones en manto ocurridas en el sector
norte de la Pampa Deprimida.

Figura N° 18.Planicies aluviales
con diseño distributario o en
forma de abanico

En las cercanías del Arroyo Las Flores y la
localidad de Espigas el drenaje mantiforme es
obstaculizado por dunas parabólicas y se
formaron lagunas efímeras o zonas con
anegamiento que progresivamente fueron
colmatándose con sedimentos y vegetación.
En otras circunstancias, la fuerza del drenaje
corta y erosiona dichas dunas.
La protección brindada por la duricostra
calcárea, el carácter eólico de los depósitos de
la planicie y la disección fluvial determina que
la planicie sea de origen poligenético.

5.8.3

Relieves de degradación en rocas
graníticas.

Las sierras con afloramientos de rocas
graníticas tienen pendientes con pilares
rocosos y formas acastilladas. Estos rasgos se
forman en rocas que tienen una textura
isótropa y está fracturada.

Se observa: (A) Planicie aluvial con suelos
hidromórficos, (B) Planicie loéssica, con relieves
suavemente más altos que la planicie aluvial,
(C) Red de drenaje con diseño distributario
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Figura N° 19.Esquema geomorfológico-suelos de la Pampa Deprimida
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6

HIDROLOGÍA E HIDROGRAFÍA

Borello, L y Tchilinguirian, P
Dentro de la zona de estudio se reconocen dos
tipos de drenajes. Al N y NO del área tiene
drenaje arreico, mientras que la restante parte
de la región presenta un drenaje abierto, cuyo
colector principal es el arroyo Vallimanca y el río
Salado.
En la mayor parte de la hoja (70%) el
comportamiento hídrico superficial se clasifica
dentro de un sistema hídrico no típico
(SHNT) en el sentido de Fertonani y Prendes
(1983). En estos sistemas hidrológicos, a
contraposición del sistema hídrico típico, el
agua se mueve con relativa facilidad y rapidez
en sentido vertical, infiltrándose hacia las capas
subterráneas freáticas y cuando éstas se
saturan, elevan el nivel de las lagunas y
bañados. De esta forma las inundaciones
acontecidas a partir del ascenso de la capa
freática son muy extensas y duraderas.
Generalmente llegan a superar más de 1 año
de duración. Esto último no significa que en los
S.H.N.T. no haya movimientos horizontales del
agua, sino que el agua subterránea transfiere
grandes y mayores volúmenes en sentido
vertical con respecto al horizontal (Banco
Provincia, 1995).
La presencia de este Sistema Hídrico No Típico
en la zona de estudio es puramente de origen
geológico y geomorfológico. El actual clima
húmedo no está en equilibrio con las
condiciones geomorfológicas actuales. Tal
como se describió en el capítulo de
geomorfología, las formas del relieve y las
cuencas hidrográficas fueron originadas o
afectadas por un proceso exógeno mucho más
árido que el actual. De esta forma, existen
muchas formas del relieve que retienen y
obstaculizan el drenaje superficial. Se citan por
ejemplo: 1) la presencia de cubetas de
deflación, 2) cordones de acumulación eólica
transversales a la pendiente regional, 3) cauces
naturales obliterados por sedimentos eólicos.
Asimismo se suman otros factores naturales

como ser la 4) muy baja pendiente y 5)
ausencia de un sistema de drenaje integrado.
En resumen se puede concluir que la
geomorfología heredada a partir del accionar
de un paleoclima más árido que el actual
favorece la existencia de S.H.N.T. durante las
fases más húmedas del clima.

6.1

ÁREA ARREICA

Ocupa une 40% en la hoja, y se ubica en el
sector NW. La red de drenaje se halla
escasamente integrada a causa del obstáculo
que origina la topografía de dunas. Las alas de
las
dunas
parabólicas
se
ubican
preferentemente en forma oblicua (10º a 30º)
con respecto a la pendiente regional lo que
favorece el desarrollo de humedales. Los ápices
de las dunas parabólicas, generalmente se
disponen en forma transversal (60º a 90º) a la
pendiente regional con lo cual la interrupción y
obliteración del drenaje es mayor. Es común
también que la topografía deprimida propia de
las zonas de los corredores de deflación de las
dunas megaparabólicas formen pequeñas
cuencas
cerradas
que
se
inundan
completamente.
En esta zona los movimientos verticales del
agua son los preponderantes, y a escala
regional se reconoce un flujo subterráneo con
dirección aproximada SW- NE. Es por ello que
en este caso, tal como comentamos
anteriormente, el sistema hídrico se comporta
enteramente como un SHNT.
Con el fin de mejorar las condiciones de
drenaje y evacuación de las aguas durante los
eventos de inundación en la última década se
han construido numerosos canales. Los
canales más importantes (anchos mayores a 5
m) tienen un recorrido total de 200 km.
Asimismo, existe una gran cantidad de canales
de menor envergadura que son construidos por
productores y particulares en forma no
planificada.
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6.2

ZONA EXORREICA

La zona exorreica abarca los sistemas fluviales
de 1-Vallimanca-Saladillo, 2-arroyo BrandsenLas Flores y 3-Tapalqué.
El escurrimiento superficial en el área de
estudio está íntimamente relacionado con la
geomorfología, topografía, profundidad de la
capa freática y tipo de suelos. En el área
serrana de la localidad de Olavaria los
coeficientes de escorrentía alcanzan los
valores más altos debido a que existen
mayores pendientes y la red de drenaje
está integrada y es más densa con respecto a
otras zonas del area.
En los sectores bajos y planos, aledaños al
arroyo Las Flores o Tapalqué (cuenca inferior),
la infiltración es mucho más baja debido a dos
factores: 1) la escasa infiltración de los suelos
arcillosos alcalino-sódicos y 2) la escasa
profundidad a la que se encuentra el horizonte
calcáreo (20-50 cm), él cual actúa como
acuitardo. El elevado contenido de sodio de
estos suelos provoca que las arcillas de los
horizontes argílicos se dispersen y decrezca la
infiltración. Bajo estas condiciones el terreno
tiene valores de escurrimiento de 22 a 43% de
las lluvias caídas.

6.2.1

Arroyo Tapalqué

La cuenca del Arroyo Tapalqué abarca unos
1.750 km2, 1.600 km2 de los cuales están
cubiertos por relieves con muy suave
pendiente.
El Arroyo Tapalqué que es el colector principal
de las aguas superficiales de la región, nace en
terrenos de la Estancia La Nutria Chica, 8,5 km.
al ESE del paraje El Luchador, ubicado a 40
km. al Sur de la localidad de Olavarría y fuera
del área de estudio.
Su cauce se orienta al NW a lo largo de 8 km.,
con una pendiente medía de 1,6 m/km. Por
debajo de la isohipsa de 230 m, cambia
lentamente el rumbo hacia el Norte,
modificando su régimen a permanente, dado

que en el tramo superior se comporta como
intermitente la mayor parte del año.
En el límite de los partidos de Juárez y
Olavarría, vuelve a orientarse al N. En este
tramo, el cauce presenta algunas barrancas
discontinuas, de escasa expresión vertical
(menos de 2 m) y mantiene su pendiente en 1,5
m/km.
Quinientos metros aguas abajo del puente de la
ruta 76, recibe un afluente por margen
izquierda que concentra el escurrimiento, en
muchas partes canalizado, de tres arroyos que
nacen en la cercanía de Santa Luisa. Por
margen derecha, descargan otros dos cursos
de menor importancia.
Entre las curvas de nivel de 160 y 170 m, el Aº
Tapalqué se orienta al Norte y se caracteriza
por presentar barrancas continuas en ambas
márgenes, de 1 a 2 m de desarrollo vertical. En
este tramo, la pendiente del cauce disminuye a
1,2 m/km.
Finalmente, aguas abajo de la cota 170 m, el
cauce se va desviando progresivamente hacia
el NE, dirección que asume decididamente a
partir del cruce con la ruta 226 y con este
rumbo atraviesa la ciudad de Olavarría,
manteniendo el carácter barrancoso de sus
márgenes. En este tramo, la pendiente del
thalweg se mantiene en 1,2 m/km. Con rumbo
dominante al NE continúa hasta alcanzar la
ciudad de Tapalqué, antes de la cual el Canal
Nº 11 lo intercepta, constituyendo una
derivación artificial regulable. A través del canal
Nº 9 y pasando cerca de la ciudad de Dolores,
la derivación de las aguas del Aº Tapalqué
desemboca finalmente en la Bahía de
Samborombón.
El curso natural del Aº Tapalqué, atraviesa la
ciudad homónima y la Ruta 51, a la cual se
hace paralelo, llegando a una zona de bañados
en los que históricamente se infiltraba o
anegaba. Estos bajos, a través del Aº San
Miguel desembocaban finalmente en el Aº Las
Flores, a unos 35 km. aguas abajo de la ciudad
de General Alvear.
Las pendientes media del Aº Tapalqué desde
sus nacientes hasta Olavarría (70 km) son de
1,50/00; desde Olavarría hasta Tapalqué (70
km.) del 1,150/00; desde Tapalqué hasta
General Alvear (40 km) del 0,850/00, y en la
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desembocadura del Salado se registran
pendientes de 0,10/00.
Fidalgo et al. (1986) distinguieron que en la
cuenca del Tapalqué existen anormalidades en
las pendientes en el perfil longitudinal. Las
pendientes mayores se registran en la cuenca
inferior (0,37%) con respecto a la cuenca media
(0,26%) y superior (0,35%). Se infiere que ello
obedece a que el cauce del Tapalqué presenta
un ciclo de profundización cuenca abajo con
respecto a las nacientes, donde la cuenca se
encuentra poco desarrollada y es incipiente.
Existen muy pocos cursos tributarios del Arroyo
Tapalqué dentro de la zona de estudio, siendo
el más importante el Arroyo San Jacinto, Hinojo
y Nieves. El resto de los cursos tributarios son
muy poco definidos y sus aguas suelen
insumirse antes de alcanzar el cauce del
Arroyo Tapalqué. En ocasiones desembocan
en pequeñas depresiones que constituyen
bañados y lagunas temporarias. El aporte de
los cursos temporarios que drenan el faldeo
Norte de las sierras, suele ser importante en
épocas de lluvias continuas. Datos de aforos
indican valores del orden del 1,27 m3/s en días
de precipitaciones intensas.
Si se comparan las variables que integran la
ecuación generalizada del ciclo hidrológico,
respecto a la precipitación se tiene: Etr = 60%
de P, I = 16% de P y Es = 4% de P. Estos
porcentajes indican claramente la escasa
trascendencia del escurrimiento superficial.

6.3

AFOROS

Dentro de la hoja Olavarría, la Dirección de
Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires
dispone de las siguientes estaciones de aforo
que tienen un registro mas o menos continuo
desde la década del 60’.
En el Puente Los Trabajadores, ubicado en la
localidad de Olavarría. el total de registros para
el período 7/3/1963 al 5/6/2000 es de 244. En
este lapso, el Caudal medio fue de 12,44
m3/seg. Para igual período los caudales
máximos registrados se sintetizan en la siguiente tabla:
Tabla 10.
Caudales máximos Arroyo Tapalqué.
Puente de Los Trabajadores
FECHA
9/10/67
26/9/78 (17 Hs)
26/9/78 (21 Hs)
27/09/78
27/9/78 (18,05 Hs)
27/9/78 (22,40 Hs)
28/09/1978 (11,30 Hs)
28/9/78 (18,15 Hs)
29/09/78
21/03/1992 ( 5,50 Hs)
22/03/1992 (00 Hs)
22/3/92 (3,35 Hs)
14/05/92
9/06/93
24/04/98
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CAUDAL (m /seg)
54,81
212,14
199,55
230,66
244,61
225,81
148,94
129,39
62,95
116,28
172,57
181,14
52,91
50,82
51,61
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CAUDAL (m3/seg)
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La Dirección de Hidráulica de la Pcia. de Buenos Aires también dispone de una estación de aforo en
el canal 11 y cruce de Ruta 51. Este canal, al cual se deriva parte del caudal del Aº Tapalqué,
registra un caudal medio de 3.92 m3/seg. Al analizar los aforos en función del tiempo para del canal
11 y el Aº Tapalqué en la ciudad de Olavarría, se concluye que no es un eficiente derivado o aliviador
de las crecientes del Tapalqué. Un posible motivo de ello es que aguas abajo de la ciudad de
Olavarría, en inmediaciones al Partido de General Alvear, el arroyo se ensancha formado un área
indudable natural que amortigua los picos de crecientes.
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Aº LAS FLORES Y CRUCE CON RUTA Nº 226

FECHA AFORO

6.3.1

Arroyo Vallimanca

Los arroyos Vallimanca y Las Flores son los
principales tributarios de la subcuenca del Río
Salado de la Provincia de Buenos Aires,
presentes en la Hoja Olavarría.
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El arroyo de Las Flores nace en el centro del
Partido de Olavarría con el nombre de arroyo
Brandsen, de curso intermitente y régimen
estacional. La longitud total del curso es de 200
km. En sus orígenes, el arroyo es permanente
(al oeste de los cerros de La Escalera y de La
China). Algo al norte de la localidad de
Recalde, el arroyo Brandsen incorpora a su
caudal el tributo de un pequeño colector
conocido como arroyo Las Flores. Al noreste de
este encuentro y a poca distancia, concluye su
recorrido sobre la Laguna Blanca Grande.
La localidad de General Alvear registra
anegamientos por desbordes del Arroyo Las
Flores. Para evitarlas se han construido
terraplenes que al momento del presente
informe están sin mantenimiento y no
responden a un plan de manejo Hídrico
integrado.
El arroyo Vallimanca nace al sur del Partido
de Bolívar en el paraje conocido como Boca del
Salado, situado en el extremo norte de la
laguna de San Luis, ubicado directamente al
Sur de la estación Vallimanca. Esta laguna es
alimentada principalmente desde el Sudoeste,
por el cauce permanente del arroyo Salado.
El arroyo Salado, a su vez, conduce el
desagüe de la laguna Pay Lauquén la cual es
la receptora del Arroyo San Quilcó y
especialmente de los excedentes de la laguna
de Juancho, ubicada en el limite SW de la
Hoja Olavarría. Establecidos así los aportes
que recibe el arroyo Vallimanca, su cauce
continúa por campos bajos y sus márgenes
frecuentemente sufren las consecuencias de
sus desbordes; se originan así algunas lagunas
de carácter semipermanente como la de Martín
García, frente a la ciudad de Bolívar. En región
de la desembocadura y la cuenca baja del
Vallimanca en un área de poco más o menos
500 km2, existen numerosos bajos y cañadas,
algunos arroyos, numerosas lagunas, entre
ellas la de La Chilca, El Mangrullo y El Potrillo
ubicadas al Norte y ya fuera del área de
estudio. La región es cruzada por el Canal Nº
16 y de esta manera las aguas del arroyo
Vallimanca son conducidas directamente a la

laguna Flores Grande y al río Salado, por los
arroyos Chileno y de Las Flores.
Este sistema fluvial Arroyo Salado-Vallimanca
está en desequilibrio con las condiciones
geomorfológicas en su cuenca media e inferior
a causa de la citada obliteración causada por la
morfología eólica fósil. Dicho río al atravesar la
morfología eólica no presenta una planicie
aluvial o de inundación bien formada. Ello es
debido a que el drenaje, aprovecha la
disposición geográfica de las depresiones
ubicadas entre las dunas. En planta llega a
formar una suerte de diseño distributario en
épocas de crecientes

6.4

AFOROS

El sitio del aforo es el cruce del arroyo con la
ruta N° 226. Los registros existentes son desde
el 29 de Mayo de 1966, y el período analizado
en el presente informe es 29/5/19966 al
12/6/2000, con un total de 309 mediciones.
Para el período indicado el caudal medio del Aº
Vallimanca es de 48.02 m3/seg.
Tabla 12. Valores máximos de
caudales del A. Vallimanca. Aforo
ruta 226
FECHA
5/07/69
6/07/69
7/07/69
8/07/69
9/07/69
7/04/92
1/05/92
17/05/92
19/05/92
20/05/92
22/05/92
23/05/92
10/06/92
6/07/92
10/08/92
12/09/92
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CAUDAL
3
(m /seg)
538,39
503,52
425,72
365,59
344,53
200,68
152,81
218,86
269,81
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133,36
99,41
228,85
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13/09/92
20/09/92
15/10/92
31/05/93
7/06/93
13/06/93
22/06/93
12/07/93
27/11/93
9/04/98
10/05/98
11/05/98
6/10/98
7/10/98
11/10/98

202,52
152,16
118,86
194,53
199,82
203,72
142,35
129,8
186,36
254,02
250,76
244,39
224,38
191,68
172,81

A partir de los registros de caudales (ver Tabla
12) se reconocen períodos prolongados de
tiempo con elevado caudal. Ejemplo de ello son
los períodos 4/92 a 10/92 y 5/93 a 11/93. Esta
es una diferencia con la cuenca del Aº
Tapalqué en la cual el caudal responde con las
precipitaciones en la zona serrana. En el caso
del A. Vallimanca los aportes y caudales
máximos están más asociados al ascenso del
nivel freático.
La estación de aforo instalada en el cruce con
el camino vecinal Recalde - Pirovano posee un
total de 151 registros para el período 6/1/82 al
11/6/00, con lo cual el caudal medio registrado
es de 20.13 m3/seg.

Tabla 13. Caudales máximos
registrados del A. Salado.
Aforo Recalde Pirovano
FECHA
11/10/85
13/09/91
24/02/92
17/06/92
29/07/93
17/05/94
12/08/94
15/11/97
16/06/98

CAUDAL
3
(m /seg.)
134,75
75,52
60,12
78,18
73,47
98,68
141,46
61,06
62,93

Comparando los caudales del Vallimanca y
Salado en Octubre y Noviembre de 1985, se
observa el efecto "amortiguador" de las
crecientes de la laguna San Luis a favor del Aº
Vallimanca, de igual modo en 1992, la
creciente del Salado es retenida en la Laguna
San Luis y a posteriori se produce una
importante y estable creciente en el Vallimanca.
Sobre el Aº Quilcó y el camino Mapis Arboleda, existe otra estación de aforo, sobre
este arroyo que es tributario del Aº Salado.
Este arroyo posee un caudal medio de 1.41
m3/seg. para el período 6/11/1982 - 11/06/2000.
En este lapso la Dirección de Hidráulica de la
Provincia de Buenos Aires ha realizado 154
mediciones, las cuales se sintetizan en la
Tabla 14.
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Figura Nº 17. Aforo del arroyo Salado

Aº SALADO AFORO EN EL CRUCE DEL CAMINO VECINAL RECALDE - PIROVANO
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Tabla 14. Caudales máximos del Arroyo Quilcó
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Figura Nº 16. Aforo del aroyo Vallimanca.
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Figura Nº 18. Aforos del arroyo Quilco
Aº QUILCO SOBRE RUTA MAPIS Y ARBOLEDA
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Tabla 15. Caudales máximos del A.
Las Flores
FECHA
29/05/64
30/05/64
12/03/82
27/04/84
15/11/85
8/10/90
7/06/91
25/06/91
22/02/92
28/02/92
10/04/92
14/05/92
17/05/92
19/05/92
20/05/92
22/05/92
23/05/92
13/09/92
31/05/93
11/06/93
12/06/93
21/06/93
17/04/95
23/02/98

CAUDAL
3
(m /seg.)
52,03
44,9
42,68
83,49
46,5
48,1
51,72
32,68
10,47
67,63
57,63
52,19
59,24
69,49
72,94
62,91
53,95
33,77
41,62
54,03
52,66
33,86
65,58
31,27

24/02/98
9/05/98
10/05/98
12/05/98
7/10/98
9/03/99
12/03/99

28,5
25
28,79
31,22
33,08
47,27
58,54

En el área estudiada en el cruce del Aº Las
Flores y la Ruta 226 para el período 29/05/1964
al 11/06/2000, el Aº Las Flores registró un
caudal medio de 10,77 m3/seg. para un total de
236 registros.
El Aº Las Flores, en lo referente a duración y
magnitud de las crecientes, posee un
comportamiento intermedio entre el Tapalqué y
Vallimanca. Las crecientes si bien son estables
en épocas de excesos hídricos, decrecen
rápidamente en cuestión de pocos días. Ello es
debido a que parte de su cuenca recibe los
escurrimientos del faldeo sur de la sierra de
Olavarría.
El arroyo Tapalqué o Tapalquén se origina en
el sistema de Olavarría-Tandilia, recibe aportes
de los arroyos Nieves, Hinojo y San Jacinto,
entre otros (también originados en las sierras).
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Figura 4. Esquema hidrográfico del área de estudio.

6.5

HIDROQUÍMICA

Las características mencionadas anteriormente
en cuanto al comportamiento dinámico de cada
una de las áreas, posee un correlato en las
característica químicas de ellas. De este modo
en las aguas del Aº. Tapalqué se observa un
incremento en la Conductividad Eléctrica en el
sentido de escurrimiento, de igual modo se
reconoce un incremento en la concentración de
Fluoruros y Arsénico. En cuanto al
concentración de nitratos, si bien alcanza
valores de 7 ppm, este incremento sería
atribuible al uso de explosivos de base
nitrogenada la que generaría este incremento.
Por otro lado, en la cuenca superior los valores
referentes a carbonatos son elevados debido
seguramente a la cercanía con los
afloramientos de calizas y dolomitas.

Comportamiento similar referente al incremento
de la Conductividad Eléctrica (C.E:) se
reconoce en el arroyo Las Flores. El arroyo
Brandsen, tributario del arroyo Las Flores,
registró un marcado valor de Conductividad
(2499 µS/cm). Este hecho sería atribuible a que
dicho arroyo recibe el aporte de numerosas
canalizaciones de área, con lo cual la
incidencia de la modificación de su contenido
salino por este posible aporte desde cuencas
cerradas ubicadas en entre las dunas más
importantes y con aguas con alto contenido
salino. Al analizar expeditivamente la C.E. del
agua de diferentes canalizaciones, se observó
para esta zona, una importante dispersión de
los valores, los cuales oscilaban en más de
4000 µS/cm. Al tratar de relacionar la C.E. del
agua con la ubicación geomorfológica de las
lagunas, se observa que las lagunas ubicadas
entre las dunas más grandes poseen una
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concentración salina mayor que las lagunillas
ubicadas en las crestas de dunas o en las alas
de las dunas parabólicas. Esto estaría
vinculado al mayor tiempo de contacto y de
residencia del agua con los sedimentos. Por su
parte el agua de las lagunas de las crestas,
ubicadas geomorfológicamente en áreas más
elevadas del terreno, se reconoce una menor
conductividad eléctrica, atribuido a que sería
agua de origen estrictamente pluvial, y no
concentraría sales por disolución proveniente
del aporte del suelo o incluso de descarga local
del agua subterránea.
Las características impresas al agua superficial
por posible aporte de las canalizaciones que
recogen el arroyo Brandsen, se refleja también

en las concentraciones de Arsénico y Fluor, que
son superiores a los valores del agua del
arroyo Las Flores.
El agua del arroyo Vallimanca, drena aguas de
mayor concentración salina registradas en la
Hoja Olavarría, con valores superiores a 3.000
µS/cm.
En el sector arreico, se reconocen valores de
C.E. fluctuantes entre 700 a más de 3.800
µS/cm, atribuibles a las características
geomorfológicas ya descriptas de las lagunas.
En síntesis, la hidroquímica del agua superficial
de la Hoja Olavarría evidencia la relación agua
atmosférica / tiempo de contacto con los
sedimentos / tipo de sedimentos que atraviesa

Tabla 16. Comportamiento de la conductividad en el A. Tapalqué
CONDUCTIVIDAD
FECHA
20/02/1995 21/03/1995 15/05/1995 28/06/1995 26/09/1995 05/12/1995 10/06/1998 20/08/1998 10/11/1998
1088
805
SALTO DE PIEDRA
859
1104
1042
1049
1195
785
1241
1114
773
PUENTE HORNOS
786
1018
991
985
1139
614
1225
1058
648
ANTES VUELCO
760
965
973
939
1108
419
1183
1039
645
DESPUÉS VUELCO
739
943
980
982
1080
510
1193
1029
462
PASO LÓPEZ
710
923
915
936
1105
698
1162

Figura Nº 20. Comportamiento del Oxigeno Disuelto en A. Tapalqué
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Observaciones: Después del vuelco de la planta de efluentes cloacales de la ciudad de Olavarría, el contenido
de Oxígeno disuelto evidencia el deterioro en el agua superficial. En Paso López, límite con el partido de
Tapalqué, no alcanza a recuperar los valores equivalentes de la situación previa al vuelco.
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Figura Nº 21. Comportamiento de DBO A. Tapalqué
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Observación: la afectación de la calidad del agua de Aº Tapalqué por el vuelco de los efluentes, mejora hacia
Paso López pero en general no alcanza a recuperar los valores originarios.

Figura Nº 22. Comportamiento del Nitrato en A. Tapalqué
NITRATOS (ppm) Aº TAPALQUÉ
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Observación:Si bien el vuelco de los efluentes incide negativamente en la calidad del agua del arroyo, los
valores elevados en sectores de la traza urbana indican otras fuentes de aportes de Nitratos.
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7

A partir de este accionar, en el área de estudio se
pueden encontrar horizontes de variada
naturaleza como ser mólicos, argílicos y ácuicos.

SUELOS

En este capítulo se describen en forma sintética
los
suelos
identificados
como
unidades
taxonómicas o de clasificación según el sistema
“Taxonómico de suelos”, consignándose sus
principales propiedades y características.
La identificación de los suelos de la zona se
realizó en base al análisis de los trabajos
efectuados por Vargas Gil y Scoppa (1973)
y a partir de observaciones propias.

En el área de estudio se han diferenciado suelos
pertenecientes a 3 órdenes que en función de su
distribución en el paisaje han sido agrupados en
diez
unidades
cartográficas.
Los
suelos
pertenecen principalmente a los Órdenes
Molisoles y Entisoles y, en menor medida a los
Alfisoles.

7.1
El método de mapeo de los suelos se obtuvo a
partir de la correlación de las unidades
geomorfológicas identificadas a escala 1:250.000
con las unidades cartográficas de suelos
relevadas por el INTA a escala 1:50.000 (INTA,
1990).
Los suelos del área se ubican dentro de un
pedoclima de régimen údico. Ello quiere decir que
la sección de control de la humedad de los suelos
(de 10 a 30 cm o 20 a 60 cm o 30 a 90 cm según
la granulometría) no está seca por más de 90 días
consecutivos anualmente en 6 de por lo menos 10
años. Sin embargo las variaciones presentes en el
terreno ya sea por cuestiones topográficas y la
litología
(tipo
de
material),
originan
microambientes con distinto régimen hídrico y
térmico en los suelos. De esta forma se definen
diferentes pedoclimas de variada naturaleza en
cortas (1 a 100 m) distancias.
De esta forma se pasa de suelos más secos en
las pendientes o sectores altos a suelos con
drenaje deficiente y condiciones reductoras en los
fondos de valle o en la zona más bajas.
Este tipo de pedoclima permite que existan
excesos hídricos en el perfil del suelo y por ende
el material loéssico se pueda alterar y transformar
en un buen suelo. Los excesos hídricos también
fomentan que los procesos de humidificación,
meteorización y la iluviación de arcillas estén
presentes en estos suelos.

ENTISOLES

Los Entisoles son suelos poco desarrollados en el
sentido pedogenético. Presentan perfiles poco
diferenciados, donde solamente se reconoce un
horizonte superficial rico en materia orgánica (
entre 0.5 a 4% de M.O) y con espesores menores
a 15 cm. Se han reconocido Ortentes, Psamentes,
Fluventes y Acuentes
Dentro de los primeros, se reconocen los
Udortentes. Estos 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 ubicadas al Norte y NE del
área de estudio. 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 que
el manejo de la tierra sea deficiente durante los
años secos. Tienen un horizonte A1 menor a 10
cm de espesor, son de textura arenosa, friables y
con una muy débil estructuración.
Los Acuentes son suelos hidromórficos que se
ubican en los bajos sin salida que se encuentran
inundados en las zonas de intermédanos y
antiguas zonas de deflación actualmente
inundadas. Estos suelos presentan un drenaje
deficiente con fuertes condiciones reductoras. Son
suelos de secuencias A1g, Cg, donde el horizonte
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superficial puede presentar materia orgánica poco
descompuesta. Generalmente son de textura
areno limosa y colores verdosos.
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. En la zona
de la terraza del río Vallimanca, básicamente son
de composición arenosa, mientras que en los
otros sectores son de textura arcillo-limosa. Son
suelos con drenaje pobre y manifiestan presentar
condiciones
reductoras.
Ocupan
sectores
restringidos del paisaje.
Los entisoles tienen bajos índices de productividad
y su capacidad de uso se limita a la forestación,
las acciones recreativas y el uso ganadero de baja
densidad.
Generalmente no son aptos para la agricultura por
presentar bajos contenidos de materia orgánica,
elevadas pendientes y terreno irregular o ser
excesivamente drenados.

7.2

MOLISOLES

Los Molisoles dominan ampliamente en la región,
ya que constituyen, desde el punto de vista
bioclimático los suelos ”zonales”. También son
llamados como suelos de praderas húmedas ya
que se desarrollan sobre este tipo de ecosistema.
Agrupa a los suelos caracterizados por la
presencia de un horizonte superficial del tipo
Mólico. Este último tiene la propiedad de ser
profundo (más de 20 cm de espesor), estar bien
provisto de materia orgánica (mas del 1%), y
presentar un elevado porcentaje de saturación de
bases. Se desarrollan sobre sedimentos franco
limosos a franco arenosos y bajo la acción de un
clima con excedentes hídricos y vegetación de
pastizales.
Ocupan el 90% del área, se
desarrollan en los sectores con loess de textura
limosa a franco areno-limosa y sustentan el 95%
de la producción agrícola ganadera de la zona.
A nivel de subgrupo se reconocen:

7.2.1

Hapludoles

Se desarrollan en depósitos loéssicos y donde los
procesos de erosión o sedimentación registran
una baja a moderada intensidad. Estas
condiciones se presentan en sectores con
pendientes entre 1º a 5º. Los Hapludoles se
caracterizan por presentar un incipiente desarrollo
de horizontes denotando de esta manera perfiles
simples.
A nivel de subgrupo se desarrollan Hapludoles
Típicos (A1-Bw-C o A1-Bw-BC-C) o Hapludoles
énticos (A1-AC-C). Desde el punto de vista
agropecuario, estos subgrupos de suelos
presentan texturas limosos o franco limosas y
tienen una capacidad productiva elevada.
Generalmente los subgrupos líticos (A1-R o A1, C,
R) se encuentran en las zonas serranas, los
subgrupos petrocálcicos (A1-K o Ai, C K) se
ubican en lomas o elevaciones con erosión difusa
leve y con un delgado manto de loess.
Generalmente la escasa profundidad del horizonte
endurecido o la roca no permiten la buena
labranza del suelo. Asimismo, las obras de
infraestructura que atraviesan estos suelos
(gasoductos, líneas de conducción enterradas o
remoción de suelos) dejan gran cantidad de
fragmentos gruesos que dificultan un posterior
aprovechamiento agrícola del campo.
Los subgrupos énticos generalmente se
encuentran en las pendientes con erosión hídrica
difusa moderada. Estos últimos, presentan
limitaciones para el uso agropecuario.

7.2.2

Argiudoles

Los Argiudoles aparecen en los sectores de la
planicie loéssica donde la erosión hídrica se
presenta con muy baja intensidad.
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7.2.3 Natracuoles y Argiacuoles
Son suelos con enriquecimiento de arcillas pero
con un drenaje deficiente causado por su posición
deprimida o por la existencia de terrenos planos
con una permeabilidad subsuperficial muy baja
(horizonte de calcrete ) Son suelos que no son
aptos para la agricultura debido al exceso de agua
y/o la elevada salinidad. Generalmente son aptos
para la ganadería.
7.3

UNIDADES CARTOGRÁFICAS DE SUELOS

En función de la distribución de los suelos en el
paisaje, los mismos fueron agrupados en nueve
unidades cartográficas (ver mapa de suelos):

7.3.1

En las dunas recientes (dunas tipo blow-out), que
fueron activas en las últimas grandes sequías, los
suelos están mucho menos desarrollados. En
estos sitios aparecen los Udipsamentes típicos
(Serie 25 de Mayo) y con menor frecuencia los
Udispsamentes Tapto-mólicos (Serie Pirovano).
En ambos casos los índices de productividad
llegan a valores cercanos a 14C, 14 D y son de la
clase VI con limitaciones en cuanto a riesgo de
erosión eólica, escasa estructura, falta de
nutrientes (especialmente materia orgánica y
fósforo) y déficit de agua durante el invierno.

Suelos del ambiente serrano

Se ubican, como su nombre lo indica coincidentes
con los sectores de mayor gradiente y los
afloramientos rocosos. Las geoformas sobre las
que se encuentran estos suelos son las planicies
estructurales, las escarpas de erosión y los
piedemonte
coluviales
(ver
capítulo
de
geomorfología). Los suelos de menor espesor se
ubican en las escarpas; los de mayor
pedregosidad, en los piedemontes coluviales.
Desde el punto de vista de la capacidad
productiva, estos suelos presentan índices de
productividad bajos. Son no aptos para la
agricultura y escasamente aptos para la actividad
ganadera. Su uso es más acorde a la forestación.

7.3.2

sequías, el valor de aptitud era a la inversa, es
decir, estos suelos eran los menos aptos ya que
su perfil no retenía humedad alguna y estaban
sujetos a la erosión eólica.

En las zonas de deflación anegadas, existe una
amplia variedad de suelos presentes. Cuando las
depresiones están poco influenciadas por el agua,
ya sea por los ascensos freáticos como por las
inundaciones
aparecen
generalmente
los
Hapludoles tapto-árgicos de la serie Saladillos. En
las depresiones más profundas y con más agua se
desarrollan los Hapludoles tapto-nátricos de la
serie La Albina (INTA, op. cit). En las depresiones
que se anegan con menor probabilidad y donde la
influencia del agua es menor aparecen los
Hapludoles énticos, franco gruesos de la Serie
Bolívar con algunas características reductoras
(moteados y concreciones). En todos estos casos,
la aptitud agrícola disminuye drásticamente debido
a que los suelos presentan un exceso de
humedad y salinidad.

Suelos de las planicies arenosas

En las dunas más elevadas y mejor
individualizadas en las imágenes satelitales se
desarrollan los Hapludoles énticos, franco gruesos
de la serie Bolívar (INTA, 1990). Estos suelos
tiene gran extensión areal. En estos casos, el
índice de productividad ronda según INTA (op. cit)
entre 60-65 A, 55-60 B, 55-60 C y 50-55 D. Se
insertan dentro de la clase II con limitaciones
referentes al exceso de drenaje y la falta de agua
durante las sequías prolongadas. Estos suelos,
dentro del ámbito de la región arenosa son los
más productivos teniendo en cuenta la situación
climática actual. En la década de las grandes

En esta unidad, como se puede observar, los
suelos son policíclicos dando idea de la elevada
actividad geomorfológica que ha tenido la acción
del viento durante las épocas históricas pasadas.
Las propiedades de los suelos, especialmente de
aquellos influenciados por las inundaciones y la
freática no son permanentes en el tiempo. La
salinidad, la concentración de cloruros, sulfatos,
pH e inclusive la estructura, son cambiantes con el
tiempo. De esta forma, gran parte de los
relevamientos de las cartas de suelos de las
décadas de los 60 y 70 presentan sus datos
desactualizados.
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7.3.5
7.3.3

Suelos de la Planicie loéssica poco
disectada

Los suelos que dominan esta región son los
Argiudoles típicos, limosos finos. La serie de
suelos más representativa es la serie Mar del
Plata. En forma subordinada y ocupando menos
del 20% del área aparecen suelos hidromórficos
en pequeñas cubetas (Serie Napaleufú) que
corresponden a antiguas zonas de deflación
actualmente inundadas y colmatadas por
vegetación y/o sedimentos.
Esta unidad cartográfica también tiene una
capacidad productiva más elevada con respecto a
las unidades donde predominan los suelos
arenosos o donde aparecen los Natracualfes. El
mejor drenaje, la menor frecuencia de
anegamientos son factores que posibilitan un
mejor uso agrícola de esta zona.

7.3.4

Suelos de las fajas aluviales.

Según las cartas realizadas por el INTA en estas
unidades geomorfológicas se ubican los complejos
de suelos. Estas son unidades cartográficas que
incluyen un patrón de suelos que a la escala del
relevamiento es muy difícil de mapear, identificar y
describir. Generalmente los suelos que se
encuentran es estas áreas conforman un patrón
irregular de suelos salinos, hidromórficos, que
pueden agruparse tanto en el orden de los
Entisoles como de los Molisoles. Estos suelos
tienen muy escasos índices de productividad (4 C
o 4 B) y una capacidad de uso bajísima (clase VII
w-s).

Suelos de
elongadas.

las

dunas

parabólicas

En estas geoformas dominan los Hapludoles
Thapto Nátricos, pertenecientes a la serie Blanca
Chica (INTA, 1990). Estos suelos presentan
texturas franco finas, y presentan un menor
drenaje debido a que se ubican en geoformas algo
más elevadas con respecto al nivel general de la
planicie loéssica donde dominan los alfisoles.
Generalmente, los escasos cultivos, cascos de las
estancias, las forestaciones y los caminos de
acceso a los puestos y estancias se ubican en
estos suelos.

7.3.6

Suelos de las planicies con drenaje
paralelo sobreimpuesto

Los
suelos
que
dominan
esta
unidad
geomorfológica son los Natracuoles típicos y
Natracualfes mólicos. Cuando el manto de loess
post-pampeano es más reducido en espesor
(menor a 50 cm) aparecen los Argiudoles líticos.
En esta unidad, los procesos de hidromorfismo y
sodificación son los principales procesos
pedogenéticos. Los factores que controlan esta
evolución pedogenética son la baja pendiente y la
falta de un escurrimiento integrado.
Los índices de productividad encontrados en esta
unidad son muy bajos (16 a 20 C y 16 a 20 D) y
las capacidades de uso se sitúan entre la clase VII
y IV. Las limitaciones más frecuentes son por
elevada humedad del suelo (w) y elevada
salinidad (s).

En el caso de las fajas aluviales presentes en las
zonas cercanas a la ciudad de Olavarría, dominan
los Natracuoles típicos (serie Querandíes). En
este caso los suelos presentan índices de
productividad de 26D y pertenecen a la clase VI
con limitaciones por el exceso de agua y salinidad.
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8
8.1

pedregoso. Esta comunidad está alterada en
los sectores afectados a la explotación minera.

VEGETACIÓN
INTRODUCCIÓN

La hoja Olavarría se encuentra comprendida en la
Provincia Fitogeográfica Pampeana, distrito
Pampeano Austral del Dominio Chaqueño
(Cabrera, 1994). La vegetación clímax de esta
zona es una estepa de gramíneas aunque, en
determinadas
condiciones
topográficas
e
hidrográficas es posible encontrar praderas,
estepas arbustivas, estepas halófitas y pajonales
con vegetación hidrófila.
La ganadería, principal actividad económica de la
zona, afectó las comunidades vegetales
originales, degradando o sustituyendo las
especies nativas por pasturas. Por esta razón, la
comunidad prístina se encuentra, en este
momento, reducida a pequeños relictos.

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.

8.3

RESULTADOS

También se observan comunidades edáficas,
asociadas a distintas condiciones hídricas o de
salinidad. Por ejemplo, pajonales de juncos o
totoras, en sectores con agua permanente;
pajonales de carda, también en suelos
inundables pero con períodos de sequía;
matorrales y pastizales ribereños, asociados a
cursos de agua.
Las comunidades citadas a continuación
corresponden a las asociaciones vegetales más
frecuentes en cada ambiente.

8.3.1

Estepa herbácea

Como se expresó anteriormente, esta comunidad
ha sido degradada y fragmentada, ocupando
actualmente bordes de los caminos o zonas
aledañas a vías de ferrocarril. Por esta razón esta
unidad no se representa cartográficamente. En
algunos campos sin laboreo, es posible observar
algunas especies nativas típicas de esta
formación, aunque con grandes alteraciones en la
estructura de la comunidad original y una
importante invasión por especies introducidas.
Los géneros de gramíneas predominantes son
Stipa y Piptochaetium. Dentro del primer género
se observaron S. Neesiana, S. Clarazii, S.
Trichotoma, S. Tenuis, S. Ambigua, etc. Junto a
estos géneros se encontraron Bromus brevis,
Melica macra, Melica bonariensis, Hordeum sp. y
Brisa sp.

La vegetación del área de estudio presenta un
claro condicionamiento con respecto de las
geoformas y el suelo. De esta forma, es posible
encontrar dos fisonomías dominantes:

8.3.2

v Estepa herbácea: compuesta principalmente
de gramíneas, se desarrolla sobre un suelo
arenoso, frecuentemente asociado a relieves
de médanos. Dado que estos suelos son los
más aptos para las actividades agrícolaganaderas, es la comunidad más alterada y se
encuentra reducida a espacios relictuales.
v Estepa arbustiva: presente generalmente en
las serranías, se desarrolla sobre un suelo

Se encuentra en suelos rocosos o pedregosos, en
general en las laderas de las sierras. Domina el
estrato arbustivo. En este ambiente es posible
hallar Stipa ambigua, gramínea que forma matas,
junto con arbustos como Discaria longispina
(brusquilla), Margyricarpus pinnatus y Baccharis
ulicina. Otras especies observadas fueron: Colletia
paradoxa (curro), que crece en matorrales,
Dodonea viscosa (chilca), Eupatorium bruniifolium,
Mimosa rocae y Wedelia buphthalmiflora. También

Estepa arbustiva:
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se encontraron Grindelia sp., Lathyrus nersosus y
Petunia axilaris, junto con algunos helechos y
líquenes que crecen al amparo de las rocas.

8.3.3

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. Estos géneros forman las estepas de paja
vizcachera y se desarrollan sobre suelos
húmedos. Los sectores saturados de agua están
ocupados por Typha sp. (totora) y Plantago sp. En
sitios más altos aparece Eryngium sp (cardo).
Si bien las especies arbóreas no forman parte de
la flora típica de la región, es posible hallarlas
tanto en forestaciones particulares (cascos de
estancias) como en las márgenes de los arroyos.

8.3.4

Pajonales

En esta unidad se observan principalmente
plantas palustres que se desarrollan sobre bajos
inundados. Estos pajonales pueden formar
consociaciones, como juncales, pajonales de
espadaña o pajonales de totoras, o bien pueden
estar formados con asociaciones de varias
especies. De esta forma, en algunas unidades se
observan juncales que suelen aparecer como una
cosonciación de Scirpus californicus, mientras que
en zonas con agua permanente y poco profunda
se forman asociaciones de éstos con Senecio
bonariensis y Sagitaria grandiflorus.
Los pajonales de espadaña son frecuentes en los
terrenos bajos inundados en los márgenes de los
arroyos. Allí predominan Zizaniopsis bonariensis,
Panicum grumosum, Sagittaria montevidensis
(saeta) y Echinodorus grandiflorus (cucharero).

8.3.5

Lagunas con vegetación

Gran parte de las lagunas presentes en el área de
estudio manifiestan diferentes grados de
eutrofización. En estos ecosistemas se desarrollan
especies hidrófilas (acuáticas) sumergidas o

flotantes. Por otra parte, se observan plantas
palustres que crecen en las costas anegadizas,
fijándose al sustrato fangoso.
Alguna de las especies acuáticas más frecuentes
observadas en estos ambientes son: Egeria densa
(elodea), Ceratophyllum demersum, Myriophyllum
aquaticum (helechito de agua), Lemna sp. (lenteja
de agua), Azolla filiculoides (helechito de agua) y
Pistia stratiotes (repollito de agua). Las especies
palustres están representadas por Sagittaria
montevidensis (saeta), Thalia geniculata (achira),
Echinodorus grandiflorus (cucharero), Thipa
latifolia (totora) y Cortadeira selloana (cortadera).

9

FAUNA

Como se indica en los párrafos anteriores, la
actividad agrícola-ganadera ha producido la
pérdida,
reducción
de
la
superficie
o
fragmentación de las comunidades vegetales
naturales de esta zona. Esta situación trajo como
consecuencia la disminución o destrucción de los
hábitats que mantenían la fauna. Por esta razón
faltan en el área los grandes mamíferos, como
venados (Ozotoceros vezoarticus) y guanacos.
Los predadores, como el puma (puma concolor),
gato montés, el zorro pampeano y el gato de los
pajonales son escasos. Al igual que el ñandú (Rea
sp.), todas estas poblaciones han disminuido su
número o migrado a sectores menos antropizados
debido a factores como la caza, el parcelamiento
de los campos o la pérdida de hábitat.
Los mamíferos más frecuentes son Conepatus sp
(zorrino), Dusicyon sp. (zorro), Galictis sp. (hurón),
Chaetophractus sp. (peludo), Dasypus sp. (mulita),
Lagostomus máximus (vizcacha) Ctenomys sp.
(tuco tuco). También pueden observarse
Didelphys azarae (comadreja overa), Lutreolina
crassicaudata (comadreja colorada), Marmosa
pulilla (marmosa) y diferentes géneros de ratas,
ratones y lauchas como Cavia, Microcavia,
Orryzomys, Akodon, etc.
Las aves se separaron de acuerdo al ambiente
donde fueron avistadas (Guía de aves más
comunes que se observan en las rutas de Buenos
Aires, de Carlos Darrieu y Nelly Bó, CIC.).
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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. (gallareta)
Entre el grupo de aves vadeadoras, que habitan
en las orillas de las lagunas y campos inundados,
se confirmó la presencia de:
Casmerodius albus (garza blanca)
Egretta thula (garcita blanca)
Euxenura maguari (cigüeña americana)
Chauna torquata (chajá)
Vanellus chilensis (tero)
Larus sp. (gaviota)

Nothura maculosa (perdiz)
Circus buffoni (gavilán)
Polyborus plancus (carancho)
Milvago chimango (chimango)
Zenaida auriculata (torcaza)
Myopsitta monachus (cotorra)
Athene cunicularia (lechucita vizcachera)
Otras especies, frecuentemente asociadas a las
arboledas de los cascos de estancias y a la
vegetación ribereña, fueron:
Columbina picui (torcacita común)
Ceryle torquata (martín pescador)
Furnarius rufus (hornero)
Pitangus sulphuratus (benteveo)
Tyrannus savana (tijereta)
Mimus saturninus (calandria)
Sturnella superciliaris (pecho colorado)
Sicalis flaveola (jilguero)
Zonotrichia capensis (chingolo)
Passer domesticus (gorrión)
Myopsitta monacha (cotorra común)
Crysoptilus sp. (pájaro carpintero)

Sobre los pastizales, al costado de las rutas o en
campos sembrados, se observaron diferentes
aves terrestres:
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10 USOS AGRÍCOLA Y GANADERO

terreno. Los chequeos de campo y la
información provista por el INTA local
permitieron
la
caracterización
de
las
mencionadas unidades.

10.1 INTRODUCCIÓN
El área de estudio se define con una aptitud
predominantemente ganadera, a excepción de
un sector en el partido de Olavarría, donde se
realiza agricultura.
En las últimas campañas la producción agrícola
ganadera de algunos sectores ha disminuido
seriamente (ver cuadros). Uno de los factores
que ha producido esta situación son las
precipitaciones.
Las
abundantes
lluvias
registradas en las últimas décadas, la
saturación
de
la
capa
freática,
las
características del drenaje superficial de la
región y la capacidad de infiltración de los
suelos, han dado lugar a anegamientos de
diversa magnitud con la consecuente pérdida
se sectores aptos para la agricultura.
Si bien esta situación es generalizada en la
zona oeste de la hoja, el sector más afectado
fue la cuenca de los arroyos SaladoVallimanca, que desbordan en gran parte en la
zona sudeste del Partido de Bolívar y el arroyo
Las Flores.
Además de la reducción de la producción
agrícola y ganadera del área de estudio, los
suelos afectados por las inundaciones se han
deteriorado tanto física como químicamente
(Informe INTA Bolívar, 1999). La persistencia
de las aguas en superficie provoca el arrastre
de nutrientes, y con la carga de ganado, se
produce la compactación y destrucción de la
estructura, además de disminuir la oxigenación.

10.2 METODOLOGÍA
Se realizó la fotointerpretación de la imagen
Landsat TM del IGM a escala 1:250.000 de la
Hoja Olavarría, Provincia de Buenos Aires
(Nº3760-I). 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 diferentes unidades de uso del

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.
La unidades de uso actual del suelo se definen
en función de la tarea que prevalece en el
sector, considerando las actividades de
carácter agropecuario que pueden ser
representadas cartográficamente. De este
modo encontramos sectores con uso casi
exclusivamente agrícola, sectores agrícolaganaderos o ganaderos-agrícolas y sectores
estrictamente
ganaderos.
Las
unidades
correspondientes a vegetación natural se
describen en el capítulo de vegetación.
Descripción de las unidades cartográficas:
v Uso agrícola : La actividad principal es el
cultivo de trigo, si bien también se produce
maíz y avena. Esta unidad está presente
principalmente en el Partido de Olavarría,
aunque se encuentran sectores dedicados
a la agricultura en Bolívar, General Alvear.
Hipólito Irigoyen y Tapalqué. Son los suelos
con mejor índice de productividad de la
hoja. En general se trata de suelos
profundos, bien drenados, que no
presentan anegamiento o problemas de
alcalinidad ni sodicidad.
v Uso agrícola-ganadero: Esta unidad
presenta una menor aptitud agrícola que la
anterior. Los sectores con drenaje
deficiente son utilizados para la ganadería.
v
Uso ganadero-agrícola: Esta unidad
presenta aptitud ganadera, la agricultura se
realiza sobre las dunas, siempre que el
acceso a estos sectores sea posible.
v Uso ganadero: Esta unidad se define con
aptitud predominantemente ganadera y
corresponde a sectores anegables o con
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tosca a escasa profundidad (menos de 50
cm.). Asimismo estos suelos generalmente
presentan problemas de alcalinidad y
elevados porcentajes de sodio, lo que hace
que no sean aptos para la agricultura. La
ganadería es de ciclo completo, y se realiza
sobre pasturas naturales o implantadas. Se
observa una transición de suelos con
problemas de drenaje y bajos con riesgo de
anegamiento. En el mapa se delimita una
subunidad ganadera limitaciones que
corresponde a suelos bajos, con falta de
piso y drenaje deficiente.

10.3 ACTIVIDAD AGRÍCOLA
La
actividad
agrícola
se
sustenta,
principalmente, sobre suelos más o menos
profundos, bien provistos de materia orgánica.
Los principales cultivos de la zona son los
cereales, oleaginosas y diferentes especies de
forrajeras. Las actividades forestales ocupan un
bajo porcentaje del área total.
En el Cuadro I se representan las superficies
implantadas (en ha) por grupo de cultivos
y por partido (Censo Agropecuario Nacional,
1998, INDEC):

CUADRO I

PARTIDO
Bolívar
Gral. Alvear
Hip. Irigoyen
Olavarría
Tapalqué

Cereales
para grano
14465
6584
6765
35489
3982

Oleaginosas
11190
1612
3287
14856
2622

Forrajeras
anuales
11144
4211
6424
34249
4405

Forrajeras
perennes
35223
20551
15899
108224
27084

Forestales

TOTAL

1461
235
33
979
1124

73511
33259
32529
194070
39217

Figura 5. Superficie implantada por Partido y por cultivo
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De las superficies implantadas con cereales, la
mayor producción corresponde a los cultivos
de trigo pan, maíz, y en menor escala, avena.

Forestales

Forrajeras
peremnes

Forrajeras
anuales

Oleaginosas

Cereales
para grano

0

El Cuadro II muestra la superficie (en has.)
implantada con cereales en cada partido.
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CUADRO II

PARTIDOS
Bolívar
Gral. Alvear
Hip. Irigoyen
Tapalqué
Olavarría

TRIGO /
PAN
6398
236
1740
567
23026

MAÍZ

AVENA

5998
4665
4171
2280
6813

1595
890
589
910
3409

Figura 6. Superficie cerealera

SUP. TOTAL
(ha)

SUP.
CULTIVADA
(ha)

% del Partido
dedicada a la
agricultura

Bolívar
Gral.
Alvear
Olavarría
Tapalqué

478216
259593

73511
33259

15,37
12,8

712419
403599

194070
39217

27,2
9,7

Con respecto a las forrajeras anuales (avena,
maíz y sorgo forrajero) los cultivos de avena
son los más importantes de acuerdo a la
superficie implantada, siendo el Partido de
Olavarría el productor más importante del área
de estudio, (Ver Cuadro IV)

25000
20000
Bolívar
15000

CUADRO III
PARTIDO

Gral.Alvear

CUADRO IV

Hip.Yrigoyen

10000

Tapalqué

PARTIDO

AVENA
(tn)

MAÍZ
(tn)

Bolívar
Gral. Alvear
Hip.
Irigoyen
Tapalqué
Olavarría

6062
2798
3965

1931
576
772

SORGO
FORRAJER
O
(tn)
1813
195
1126

2763
25516

532
2985

555
3991

Olavarría

5000
0
Trigo Pan

Maíz

Avena

Como se expresó anteriormente, el Partido de
Olavarría presenta la mayor superficie
sembrada, que representa un 27% de la
superficie total del partido. El partido de
Bolívar ocupa sólo un 15% de su superficie en
actividades agrícolas, mientras que en General
Alvear y Tapalqué el área con actividades
agrícolas ocupan sólo un 12.8% y 9,7% ,
respectivamente.
En el Cuadro III se calcula la superficie
total de los Partidos de la Hoja Olavarría que
se dedican a actividades agrícolas:
Campaña
95/96
TRIGO (tn) MAÍZ (tn)
Bolívar
Gral. Alvear
Olavarría
Tapalqué

51900
4800
64800
2600

35000
24000
70000
8000

El Cuadro V compara la producción de
trigo, maíz y avena en las campañas 1995-1996,
1996-1997 (se consideran los partidos de
mayor producción):

Campaña
96/97
AVENA (tn) TRIGO (tn) MAÍZ (tn) AVENA
(tn)
1080
540
1040
150

170000
54000
169400
7800

63300
57800
89700
14000

4750
2430
7200
1530

CUADRO V
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En las campañas 1997-1998 y 1998-1999 se
produce una importante reducción de la
producción agrícola en el partido de Bolívar.
Esta situación se analiza al final del capítulo.

El Cuadro VI muestra la producción de
girasol, soja, lino, sorgo, centeno y cebada en
las campañas 1994-1995, 1995-1996 y 19961997 (datos en tn):

CUADRO VI

Bolívar
Campaña 94-95

Campaña 95-96

Campaña 96-97

Girasol
Soja
Lino
Sorgo
Cebada
Girasol
Soja
Lino
Sorgo
Cebada
Girasol
Soja
Lino
Sorgo
Centeno
Cebada

40000
3300

Gral. Alvear

Olavarría

4500

26400
1900
3000

800

1800
800
600
280
6300

400
76000
2100

13200
900
500

32300
14200
3900
3000

41000
8800
420
700
850

26000
19000
1680
3200

1200
60000
4400
2000
500

550
700
3200
420
800

900

PARTIDO

El Cuadro VI muestra también el incremento en el
cultivo de girasol en el partido de Bolívar. Este
partido, junto con Olavarría son los mayores
productores de girasol y soja del área de
estudio.

Tapalqué

AÑO
1994
Bolívar
419630
Gral. Alvear 266956
Olavarría
677050
Tapalqué
350607

AÑO
1995
426591
279801
690695
362801

AÑO
1996
406223
272593
638428
354740

AÑO
1997
370942
241058
610320
307444

CUADRO VII

10.4 ACTIVIDAD GANADERA
Las actividades ganaderas prevalecen en toda
la Hoja Olavarría. En el Cuadro VII se
muestran las existencias de ganado bovino,
principal especie de la zona, en los partidos de
mayor producción:

Del Censo Nacional Agropecuario, año 1988,
se extrajo el número total de cabezas, por
grupo de especie, en los partidos de mayor
producción.
El Cuadro VIII muestra las existencias de
ganado bovino en los respectivos partidos, en
el período 1992-1995:
CUADRO VIII
PARTIDO BOVINOS OVINOS EQUINOS PORCINOS
Bolívar
309571
43105
7029
30649
Gral.
171676
44174
5441
9854
Alvear
Olavarría
558726 158502
12259
3580
Tapalqué
275035 107715
7853
3078
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Figura 7. Participación ganadera por especie y por partido
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Los Partidos de Bolívar y General Alvear
tienen la mayor producción de ganado bovino
de la zona.
Análisis de la actividad agrícola-ganadera
en los Partidos con mayor producción
El partido de Bolívar dedica aproximadamente
el 37% de su superficie a la ganadería bobina,
realizando ciclo completo, cría e invernada.
Aproximadamente un 15% del partido se utiliza
en cultivos agrícolas de trigo, girasol, maíz y
soja, principalmente (datos aportados por
INTA Bolívar).
La producción agrícola de este Partido se ha
visto
seriamente
afectada
por
las
precipitaciones, que en las últimas dos
décadas ha superado en 200 y 400 mm los
promedios históricos. Actualmente los campos
de este partido continúan anegados, situación
que afecta la producción, tanto por la
presencia de agua en superficie, como por
falta de piso y accesibilidad. Además, los
cultivos de invierno fueron afectados por

PORCINOS

exceso de lluvias en junio (por ejemplo en
junio de 1997 se registró un incremento del
400% de lluvias con respecto al promedio, lo
cual dificultó la implantación de gran parte de
la superficie). Las lluvias de primavera también
ejercieron una influencia negativa para los
cultivos de verano, principalmente maíz y
girasol (ver fig.8).
La consecuencia más grave que trajo esta
situación es la importante disminución de la
superficie implantada con cereales y
oleaginosas. Por ejemplo, la superficie
sembrada con trigo durante la campaña 99 es
prácticamente el 10% de la de años normales.
El girasol se vio también afectado por varias
enfermedades relacionadas con el exceso de
agua.
En cuanto a la producción ganadera, el efecto
negativo de las precipitaciones es amortiguado
por la producción de forrajes en sectores más
altos. De todos modos, ha disminuido la
siembra de pasturas, o se han perdido las
pasturas naturales, lo cual llevó a una
disminución en la producción de carne y leche.

CARTA DE LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 3760- I “OLAVARRÍA”

58

SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

Figura 8. Producción agrícola del partido de Bolívar.

Producción agrícola en el Partido de Bolívar

SOJA
M A IZ
GIRASOL

Sup. Sembrada

Campaña 98/99

Sup. Sembrada

Campaña 97/98

Superficie

Años normales

T R IG O

Tabla 18. Producción agrícola del Partido de Bolívar, estimación de áreas sembradas en
ha.
CULTIVO
TRIGO
GIRASOL
MAÍZ
SOJA

Años normales Campaña96/97
Campaña 97/98
Campaña 98/99
S. Sembrada
S. Sembrada S. Sembrada S. Cosechada S. Sembrada S.Cosechada
60000
62000
38000
37600
7500
6500
40000
33000
40900
34400
34000
27000
20000
12000
13000
11700
5600
5000
2500
2000
4000
3700
3000
2750

El gráfico anterior muestra la disminución del
área sembrada y cosechada desde la
campaña 96/97 hasta la actualidad. Para el
trigo, esta disminución representa un 90% de
la superficie total cosechada históricamente.
Olavarría
La producción se mantuvo relativamente
constante en las campañas 96/97 y 97/98,
siendo el trigo el cultivo más importante de la
zona. En el siguiente cuadro se informan las
superficies
sembradas
y
cosechadas
correspondiente a estas campañas para los
principales cultivos.

Figura 9. Campañas agrícolas
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10000

Campaña
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Con respecto a las actividades ganaderas y de
acuerdo al último informe ganadero del INTA,
el partido de Olavarría cuenta con un total de
ganado bovino
de
621.581 cabezas
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(considerando vacas, vaquillonas, novillos y
toros), siendo la carga animal (cab/ha) de
0,57.
Otras actividades productivas:
Se realizó un análisis, de acuerdo a los datos
suministrados por el Censo Nacional
Agropecuario 1989, de las superficies
ocupadas por pasturas naturales, montes
naturales o sin uso actual, por partido. Estos
datos se resumen en el siguiente gráfico:

Superficies ocupadas por otros usos, por Partido

100%
80%
60%
40%
20%
0%
PASTURAS

MONTES

SIN USO
ACTUAL

BOLÍVAR GRAL.ALVEAR OLAVARRÍA

TAPALQUÉ

Como puede observarse, el Partido de Bolívar
presenta prácticamente el 43% de su
superficie sin actividades agropecuarias. La
ganadería, principal actividad económica de
este partido, ocupa sectores con pasturas
naturales, que representan el 37% del área
total. Sólo el 15% de la superficie total del
partido se dedica a la agricultura. Las
actividades forestales ocupan sólo el 0,3% de
la superficie.
En el Partido de General Alvear, la superficie
sin actividades agropecuarias representa el
16% de la superficie total. La ganadería se
realiza sobre pasturas naturales que ocupan el
64% de la superficie del partido. Sólo el 13%
se dedica para actividades agrícolas.
En el partido de Olavarría, el 68% de la
superficie corresponde a pasturas naturales,
mientras que la superficie implantada
representa el 27% de la superficie total del
partido. El área sin uso actual ocupada sólo el
1,6%.
Finalmente, el partido de Tapalqué tiene el
83% de su superficie total ocupada por
pasturas naturales. La producción agrícola se
desarrolla sobre el 10% y la superficie no
utilizada representa sólo el 3% de la superficie
total del partido.

CARTA DE LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 3760- I “OLAVARRÍA”

60

SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

11 ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
POR PARTIDO
11.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
La caracterización demográfica y social se
realiza utilizando la información estadística
oficial disponible, la que se releva a nivel de
partidos. La Hoja de Olavarría incluye
parcialmente a cinco partidos de la provincia
de Buenos Aires: Gral. Alvear, Bolívar,
Olavarría, Tapalqué y en mucha menor
proporción H. Irigoyen.
Urbanización
La población urbana, definida como tal a la
que habita en localidades de más de 2.000
habitantes, ha crecido en las últimas décadas
en mayor proporción que la población rural. La
población urbana del área de estudio ha
seguido la tendencia global del país, creciendo
a través del tiempo en mayor proporción que la
rural.

Tabla 19. Población Total y
Urbana (en porcentaje) del Área de
Estudio
División Político Población Población
Administrativa
Total
Urbana en %
Buenos Aires
91,9
(-G.B.A.)
Gral. Alvear
8,241
78,5
Bolívar
32,757
79,5
H. Irigoyen
9,038
86,2
Olavarría
98,014
89,7
Tapalqué
8,111
70,5
Fuente: Elaboración Propia (Bs. As. sin G.B.A.,
Censo 1991) Partidos,
"Síntesis y Evolución Social Provincial” - Buenos
Aires

Figura10
Población urbana por localidad.
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Si bien la diferenciación entre población rural y
urbana es una convención las diferencias
entre la población que habita en localidades
urbanas y el resto son notorias. En términos
generales los grandes centros urbanos
presentan una estructura de población más
avejentada, menores tasas de masculinidad,
también bajas tasas de natalidad y mayor
esperanza de vida.
En el área de estudio la mayor concentración
urbana se presenta en la ciudad de Olavarría,
la que sin lugar a dudas ha constituido un polo
de atracción de población por su importante
desarrollo industrial.

H.Irigoyen
Bolivar
Gral.Alvear
BuenosAires(-GBA)
0
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Síntesis Nº 1 - INDEC. Censo 1991-Serie C
Fuente: Elaboración Propia (Bs.As sin GBA, Censo
1991)
Partidos, "Síntesis y Evolución Social Provincial Buenos Aires - Síntesis Nro. 1 - INDEC

Composición de la población
La importancia del estudio de la composición
de la población estriba en que proporciona al
mismo tiempo una descripción del estado de la
población en un punto del tiempo y los rastros
de su evolución pasada.
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Tabla 20. Localidades Urbanas
incluidas en el
Área de la Hoja Olavarría
PARTIDO
Olavarría
Bolívar
Gral. Alvear.
Tapalqué
Olavarría
Olavarría
Bolívar
Olavarría
Olavarría

LOCALIDAD
HABITANTES
Olavarría
75.714
Bolívar
23.113
Gral. Alvear
6.473
Tapalqué
5.715
Va.A. Fortabat
3.646
Sierras Bayas
3.070
Urdampilleta
2.922
Sierra Chica
2.854
Cnia.Hinojo-Hinojo
3.481
Fuente: Elaboración propia Censo 1991

Índice de masculinidad
La
forma
habitual
de
representar
sintéticamente la composición por sexo
consiste en el empleo de las tasas o
coeficientes de masculinidad, es decir, la
cantidad de hombres que hay en una
determinada población por cada 100 mujeres.
Si bien normalmente es mayor la proporción
de nacimientos de varones también la
mortalidad de estos es más elevada en todas
las edades.
Los índices de masculinidad de los distintos
Partidos considerados presentan, excepto en
H. Irigoyen, una disminución en el año 1997
respecto del 1991 lo que podría estar
relacionado con la alta proporción de
población mayor de 65 años.

Estructura por Edad y Sexo
Las proporciones en que están representadas
las distintas edades en la población total, junto
con las de los sexos constituyen la estructura
demográfica. El estudio de las edades
presenta un gran interés desde el punto de
vista tanto económico como social y político.
Así una población con una alta proporción de
niños plantea perspectivas políticas y/o

económicas según cómo se la considere. Si la
amplia proporción es no sólo de niños sino
también de ancianos, se tratará de una
población con menor energía productiva que
aquella con elevada proporción de población
en edad activa.
Tabla 22. Índice de masculinidad
División Político
Administrativa

Índice de
masculinidad
Año 1991 Año 1997
Gral. Alvear
102,6
102,4
Bolívar
94,8
94,4
H. Irigoyen
98,0
99,1
Olavarría
100,3
94,9
Tapalqué
100,7
99,0
Fuente: Elaboración Propia, "Anuario
Estadístico bonaerense" (1996)

Así se denomina "Población Joven" a aquella en
la que el grupo de población de 65 años y más
representa menos del 4% de la población,
entre el 4% y el 7% se considera "Madura" y
más del 7% es población "Vieja".
Siguiendo las definiciones descriptas las
poblaciones de todos los Partidos que
componen la Hoja Olavarría son poblaciones
"Viejas", es decir con alta proporción de
ancianos respecto de la población total.
Tabla 23. Participación del grupo
de población de 65 años
y más sobre el total de la población en cada
partido (en porcentaje)
PARTIDO

Grupo de 65 años y más
sobre el total de la población

Gral. Alvear
11,8
Bolívar
15,1
H. Irigoyen
12,3
Olavarría
10,3
Tapalqué
11,7
Fuente: elaboración propia.
"Síntesis y Evolución Social Provincial” Síntesis Nº
1 - INDEC

CARTA DE LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 3760- I “OLAVARRÍA”

62

SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

Índice de dependencia potencial
El índice de dependencia potencial constituye
una de las formas de conocer el grado de
"juventud productiva" de una población. Este
tipo de medición está dada por la razón entre
los grupos de edades extremas (0-14 y 65 y
más años) y la población entre 14 y 65

multiplicada por 100. El supuesto que da
sustento a este índice se basa en que el rango
de población considerada en el numerador
está
compuesta
por
la
población
supuestamente a cargo, que no participa de la
actividad productiva, es decir en la proporción
en que los efectivos potencialmente activos
soportan a los económicamente improductivos.
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Tasa de actividad

ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL
ÁREA DE ESTUDIO
La creación de bienes y servicios capaces de
satisfacer las necesidades humanas deriva de
la aplicación de la actividad humana sobre las
riquezas naturales (materias primas, suelo,
flora y fauna). En este sentido la población es
el elemento central tanto por su rol en la
producción de bienes como en el consumo.

La tasa de actividad permite conocer la
proporción en que la población participa de la
actividad
productiva
(población
económicamente activa).
La actividad económica de la población del
Área de estudio es presentada en este cuadro
según su condición de ocupación al momento
del relevamiento censal.
Tabla 25. Población
Económicamente Activa

Población Económicamente Activa
La población comprendida entre más de 14
años y 65, según la definición que adopta
nuestro país, es decir, aquella población que
puede trabajar y dentro de ciertos limites
biológicos
reproducirse
(fecundidad
y
fertilidad)
constituye
la
población
demográficamente activa. Dentro de este
grupo
se
encuentra
la
población
económicamente activa, es decir aquella que
trabaja o busca activamente trabajo.

División
político

Población Económicamente
Activa
Total Ocupada Desocupada
Gral. Alvear
3.610
3.523
87
Bolívar
13.890
13.439
451
H. Irigoyen
4.012
3.900
112
Olavarría
40.840
38.722
2.118
Tapalqué
3.600
3.485
115
Fuente: Elaboración propia – Censo 1991

Figura 12. Tasa de actividad por sexo

Tasa de actividad por sexo
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Gral. Alvear

Bolívar

H. Irigoyen

Olavarría
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Tasa de actividad Mujeres 39,6

38.8

36

58.6

36.9

39.7

Tasa de actividad Varones 75,1

78.1

75.6

79.5

75.3

78.4

Fuente: Elaboración Propia, "Síntesis y Evolución Social Provincial - Buenos Aires - Síntesis Nº 1 - INDEC
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parte de ellas.
(Buenos aires - Censo
Nacional de Población y Viviendas. Serie C).

Tanto el grado de participación en la actividad
económica como los impedimentos para
encontrar trabajo varían según la edad y sexo
de la población. Los varones lograban su más
alta inserción en la vida laboral entre los 25 y
los 54 años (con tasas que oscilaban entre el
92 y el 95%). En cambio las mujeres lo hacían
a edades más jóvenes, entre los 20 y 44 años.
La desocupación tenia mayor incidencia en la
población menor de 25 años, pero
especialmente en las mujeres: entre las
menores de 20 años los obstáculos para
encontrar trabajo se extendían a la cuarta
Partido

Población
Ocupada
Total

Gral.
Alvear
Bolívar
H.
Irigoyen
Olavarría

3.523

2.167

13.439
3.900

7.273
2.438

Categorías Ocupacionales
Respecto de la distribución por Categoría
Ocupacional, el Censo de 1991 muestra que,
siguiendo las tendencias nacionales, las dos
terceras partes de los ocupados son
asalariados, quienes principalmente se
desempeñan como obreros o empleados del
sector privado.

Categoría Ocupacional
Obrero o Empleado
Cta. Patrón Fliar. sin IgnoPropia
rem. fija rado
Serv.
Serv.
Serv.
Publico Privado Domes.
730
1.193
244
601
409
339
7
1.885
691

4.311
1.385

1.077
362

3.801
857

1.321
366

1.005
235

39
4

25.49
6.789
15.722
9
Tapalqué
3.485 2.269
649
1.297
Fuente: elaboración propia en base al Censo 1991.

2.988

7.702

3.423

2.006

92

323

630

325

250

11

38.722

La proporción de trabajadores en relación de
dependencia ha disminuido durante la década
pasada en la estructura ocupacional de la
provincia. Se considera que esto es
consecuencia de la retracción del sector
público y privado como generadores de
empleo. En los partidos estudiados la
proporción de trabajadores en relación de
dependencia está en todos los casos por
debajo del promedio provincial (promedio
provincial 66,6%).

diversas fuentes. Es el resultado de la
convergencia del sistema educativo y
mecanismos no formales de transmisión de la
cultura. Por otra parte constituye una
información de gran importancia para evaluar
las características generales de la fuerza de
trabajo del área." (def. Hoja Cnel Suárez).

La retracción del trabajo en relación de
dependencia y la importancia relativa de
categorías como Cuenta Propia o T. familiar
sin remuneración fija son evidencia del avance
de la económica informal.

El 2,4% de la población de 10 y más años de
la Provincia de Buenos Aires es analfabeta.
Excepto en el caso de Olavarría, el resto de
los partidos considerados en este estudio
tienen proporciones superiores al promedio
provincial de población analfabeta. Es sabido
que la población afectada por este problema
es predominantemente la mayor de 50 años.

Nivel Educativo

En este caso se ha tomado para la
caracterización de la población del área, las
tasas de analfabetismo.

“El nivel educacional de una población es el
resultado de un proceso en el que confluyen
CARTA DE LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 3760- I “OLAVARRÍA”

65

SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

Tabla 27. Proporción de analfabetos
División
Total 10
Total
Total
Total
Tasa de analfabetismo
político
años y analfabetos Alfabetos ignorados Total Varones Mujeres
administrativa
mas
Gral. Alvear
6.798
286
6.511
1
4,2
4,9
3,5
Bolívar
27.531
813
26.700
83
3,0
3,2
2,8
H. Irigoyen
7.510
274
7.232
4
3,7
4,0
3,3
Olavarría
80.548
1.401
79.119
28
1,7
Tapalqué
6.684
258
6.423
3
3,9
Fuente: Elaboración propia en base a "Síntesis y Evolución Social Provincial - Buenos Aires" - Síntesis Nº 1
INDEC

12 DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS
La calidad de vida de la población puede ser
estimada, entre otros aspectos, por la
disponibilidad de servicios a las que tienen
acceso. Dos de estos servicios son esenciales
para la salud: la disponibilidad de agua

corriente y la existencia de retrete con
descarga de agua, aspectos mínimos para
estimar la condiciones de salubridad en la vida
de los habitantes (ver Tabla 28 y Tabla 29).

Tabla 28. Recursos en Salud
División
Total
político
Establ. con
administrativa internación

Camas
disponibles

Oficiales

Privados y Obra
Relación
Social
camas
Establ. con Camas Establ. con Camas cada 1000
internación dispon. internación dispon habitantes
Gral. Alvear
1
47
1
47
0
0
5,7
Bolívar
4
176
3
134
1
42
5,4
H. Irigoyen
2
77
1
57
1
20
8,5
Olavarría
8
419
5
258
3
161
4,1
Tapalqué
1
71
1
71
0
0
8,7
Fuente: Elaboración propia (Información Dirección de Estadísticas de Salud - Secretaria de Salud de la Nación)

Tabla 29. Infraestructura educativa
Partidos del Área de
Estudio

Establecimientos educativos
Primarios
Medios
Superior
Otros
(1)
Niveles
Gral. Alvear
3
29
2
1
4
Bolívar
13
53
10
2
11
H. Irigoyen
4
13
4
1
5
Olavarría
45
97
22
7
21
Tapalqué
4
27
2
1
3
(1) Correspondiente a Enseñanza Media Técnica y Agraria
Fuente: Elaboración propia - "Anuario Estadístico Bonaerense" 1995
Preprimarios
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la escuela o bien tuvieran 4 o más personas
por miembro ocupado y el jefe del hogar
tuviera baja educación (Capacidad de
subsistencia).

13 CONDICIONES DE VIDA
Población con
insatisfechas

Necesidades

Básicas

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”.
El indicador de Necesidades Básicas
Insatisfechas incluye los hogares que:
tuvieran más de tres personas por cuarto
(Hacinamiento) o habitaran una vivienda de
tipo inconveniente (Vivienda) o no tuvieran
ningún tipo de retrete (C. Sanitarias) o tuvieran
algún niño en edad escolar que no asistiera a

Tabla 30. NBI: Total de población
División
Político

Total

Total
%
Población Población
población con NBI
con NBI

Administrativa
Gral. Alvear
8.162
1.084
Bolívar
35.516
3.150
H. Irigoyen
8.946
815
Olavarría
96.052
9.642
Tapalqué
8.043
1.033
Fuente: Elaboración propia
Estadístico bonaerense" - 1995

-

13,3
9,7
9,1
10,0
12,8
"Anuario

Tabla 31. Hogares con necesidades básicas Insatisfechas por tipo de privación
División
Total de
Porcentaje de hogares con indicadores de privación en:
Político
hogares
Hacinamiento Vivienda Condiciones Asistencia Capac. de
Administrativa particulares
sanitarias
escolar
subsistencia
Gral. Alvear
2.517
4,4
1,5
1,2
0,2
4,6
Bolívar
10.374
2,6
1,4
0,7
0,4
4,5
H. Irigoyen
2.716
2,4
1,7
0,8
0,6
4,9
Olavarría
28.252
3,9
1,5
0,8
0,5
2,3
Tapalqué
2.476
4,2
1,7
1,2
0,8
4,6
Fuente: Elaboración propia. "Anuario Estadístico bonaerense" - 1995

14 DESCRIPCIÓN POR LOCALIDADES
14.1 LOCALIDAD DE OLAVARRÍA
La ciudad de Olavarría es una de las más
importante localidades del centro-sur de la
provincia de Buenos Aires, tanto desde el

punto de vista de su actividad industrial,
básicamente asociada a la actividad minera,
como por el volumen de su población.
A los fines de este estudio, y en consideración
al importante entramado de actividades
económicas y servicios de saneamiento,
infraestructura, etc. que vincula a esta ciudad
con las localidades más cercanas se ha
considerado
conveniente
abordar
su
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descripción en conjunto con la de las
localidades de Sierras Bayas, Va. Fortabat,
Sierra Chica, Hinojo, Cnia. Hinojo.

Energía Eléctrica

Población:

En el área se realiza la operación de la
Subestación transformadora de 132/33KV. Se
operan diez líneas de 33 KV, dos líneas de
132 KV y tres campos de transformación de
132/33.

Población por localidades según sexo Censo 1991
Localidades Población
Total
Varones Mujeres
Olavarría
34.980 37.841 72.821
Va.
1.648
1.771 3.419
Fortabat
Sierras
1.456
1.433 2.889
Bayas
Hinojo
798
736 1.534
Sierra
644
655 1.299
Chica
Cnia.
434
456
890
Hinojo

Actividad Económica Industrial:

Fuente: Elaboración propia sobre la base de
información de la Dirección de Planeamiento y
Desarrollo - Secretaria de Obras y Servicios
Públicos - Municipalidad del Partido Olavarría.

Infraestructura de salud:
Localidad

Dependencia

Cantidad Atención Camas
de
Establecimientos

Privada
(*)
Olavarría Municipal
Provincial
Va.
Municipal
Fortabat
Privada
Sierras
Municipal
Bayas
Sierra
Chica
Hinojo

Fuente: Dirección de estadísticas de Salud
- Secretaría de Salud - Ministerio de Salud
y Acción Social 1999.

23
11
1
1

Gral
Gral
Gral
Gral

162
133
35
0

1
1

Lab
Gral

0
0

Privada
Municipal

1
1

Lab
Gral

0
0

Provincial

1

Salud
Mental

El área bajo análisis concentra una importante
actividad económica con empresas radicadas
en las plantas urbanas, en predios próximos a
éstas y en el parque industrial. El cuadro que
se presenta a continuación contiene una
síntesis de la cantidad de empresas por rango
(cantidad de trabajadores) y tipo de actividad
que se encuentran instaladas en el área.
En la zona, tradicionalmente asociada a la
producción de minerales no metalíferos, se
hallan también instaladas un importante
conjunto de empresas que desarrollan
actividades de servicios.
La actividad extractiva propiamente dicha se
desarrolla en canteras a cielo abierto cercanas
y en muchos casos linderas al predio de las
ciudades y localidades mencionadas. En la
actualidad hay en desarrollo varios proyectos
de incorporación de nuevas tecnologías y
ampliación de la capacidad productiva de
algunas empresas. Por otra parte el área de
Desarrollo Económico tiene en funcionamiento
una incubadora de empresas.
La envergadura de las mismas y la
importancia de su producción y el nivel de
aprovechamiento de los recursos minerales
del área se ilustra con el siguiente cuadro de
producción aproximada correspondiente al año
1999.

(*) Son 6 establecimientos de atención
médica, 17 laboratorios de análisis clínicos y
radiología.

CARTA DE LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 3760- I “OLAVARRÍA”

68

SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

Materiales extraídos de Canteras del
Partido de Olavarría
1er. semestre 1999 - en Toneladas
MATERIALES
Cemento y Clinker
Granito Triturado
Granito Bloques
Dolomita triturada
Dolomita Bloques
Arcilla
Cal Hidratada
Caliza
Pedregullo calcáreo

TOTAL ANUAL TN.
1.209.000
1.776.000
6.000
101.000
--99.000
135.000
84.000
24.000

Fuente: Elaboración propia sobre la base de
información de Sec. de Minería y Municipalidad del
Partido de Olavarría.

En cuanto a las empresas de servicios,
cerámicos, etc. ( asociadas a la producción
minera de la zona) y algunas fábricas de lozas
se hallan, predominantemente, instaladas en
el Parque Industrial de la Ciudad de Olavarría.
Asimismo en la zona de Va. Fortabat, frente al
asentamiento se hallan también instaladas un
importante grupo de empresas de servicio a la
actividad minera.
PARQUE INDUSTRIAL: se halla
sobre la ruta Nacional 226 y
Circunvalación a 5 km del centro de
de Olavarría. Se extiende sobre una
total de 225 hectáreas (1).

ubicado
Av. De
la ciudad
superficie

Infraestructura:
Pavimentos: Las calles
son de siete metros de ancho, pavimentadas
con cruces de pavimento articulado.
Energía
eléctrica:
posee una red de 380-220 voltios en tres
circuitos subterráneos acoplados a un
transformador de 500 KVA cada uno y una
línea de alta tensión de 33.000 voltios.
1

( ) “Parque Industrial Argentino” – Año 1, Nro 4 Tomo
I – Septiembre 1988

Alumbrado público: la iluminación se provee
por medio de artefactos de vapor de sodio
instalados en columnas de acero de 13 metros
de alto, con brazo curvo de 2,50 mts.
Desagües:
ü Pluviales: cunetas que conducen a
zanjas de cielo abierto contiguas a la
ruta.
ü Industriales: su realización es por
cuenta de cada empresa.
ü Cloacales: está compuesto por 2.400
metros de cañería interior de 6 a 8
pulgadas con colectora a través de la
Av. De los Trabajadores para empalmar
con la cloaca madre de la ciudad de
Olavarría.
Teléfono: red en ampliación.
Gas natural: planta reguladora de 10 a 1,5Kg.
sobre el Gasoducto La Sortija-Olavarría,
encargada de proveer a la red de distribución
interna del parque.
Espacios verdes: Cada industria debe
reservar el 50% de su predio a la instalación
de espacios verdes. Además hay sectores de
espacios verdes públicos.
En la actualidad la distribución de empresas
según condición de ocupación en el Parque
Industrial es la siguiente:
Condición de Cantidad de Cantidad de
Ocupación
Empresas empleados
Implantación
4
2
Funcionamiento
36
1.194
Depósito
3
-Desoc/Desac.
2
-Cerradas
8
10
Sin inf.
6
2
Fuente: Elaboración propia sobre la base de
información de la Secretaría de la Producción de la
Municipalidad de Olavarría.

Más del 50% de las empresas instaladas en el
parque son metalúrgicas que prestan servicio
y mantenimiento a las grandes industrias de
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cal y cemento (tolvas, cintas transportadoras,
etc.). Hay también en el área un importante
aserradero
de
granito,
fábricas
de
implementos
agrícolas
(fumigadoras
y
segadoras), dos fábricas de muebles y
algunas industrias de menor envergadura.

Rango de
Cantidad Cantidad
empresas
de
de
por cantidad empresas empleados
de
empleados
500 y más
1
551
499 a 100
1
120
99 a 50
1
67
49 a 20
5
249
19 a 10
11
153
9a1
13
62
S/I
4
S/I
Total
36
1194
Fuente: Elaboración propia sobre la base de
información de la Secretaria de la Producción de la
Municipalidad de Olavarría.

Infraestructura:
básicos.
Localidad

Olavarría
Va. Fortabat
Sierras
Bayas
Sierra Chica
Hinojo
Colonia
Hinojo

provisión

de

servicios

Porcentaje de
población
servida
Año 1991
Agua
Desagües
potable
cloacales
67%
48%
96%
3%
98%
3%
0%
0%
0%

1%
0%
0%

Fuente : Elaboración propia sobre la base de
información del Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento.

mayor proporción por una cooperativa, y en
menor proporción por el SPAR o por pozos
domiciliarios. Un caso particular lo constituye
el penal de Sierra Chica que se autoabastece
de agua, si bien con una importante perdida de
agua para consumo.
Sierras Bayas es un caso particular ya que el
asentamiento está edificado sobre un manto
rocoso por lo que la provisión solo puede ser
realizada por red domiciliaria.
Respecto de la provisión de cloacas también
es realizada por una cooperativa. Los
efluentes cloacales son tratados y vierten al
arroyo Tapalqué. En cambio los efluentes del
penal de Sierra Chica no reciben ningún tipo de
tratamiento y son vertidos en zanjones que
vuelcan en el arroyo Tapalqué.
Fuente: información de funcionarios del Partido de
Olavarría.

Disposición de residuos sólidos urbanos:
La localidad de Olavarría y en general todas
las localidades de la zona serrana realizan
relleno sanitario. El mismo se realiza en zonas
bajas con tendido de membranas de PVC de
800 micrones. Se realiza una clasificación
gruesa, solo se separa línea blanca, chatarra y
neumáticos. En el predio se construyó una
pileta
de
lixiviado
(capacidad
de
almacenamiento de 2.000.000 de litros).
La disposición final de los residuos
hospitalarios es realizada por una empresa
privada fuera del partido.

14.2 LOCALIDAD DE BOLÍVAR
La actividad agrícola ganadera de la zona se
ha visto seriamente afectada por las
inundaciones de sus campos lo que ha
redundado en una importante depresión de la
actividad económica de la localidad de Bolívar.

El servicio de provisión de agua potable en
estas localidades es proporcionado en la
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Infraestructura social:

Población
Población por localidades según sexo Censo 1991
Localidades Población
Total
Varones Mujeres
Bolívar
10.261 11.493 21.754
Fuente: Elaboración propia sobre la base de
“Censo 91 Viviendas, Hogares y Población“ Provincia de Buenos Aires - Dirección General de
Estadísticas (DGE)

Actividad económica:
En la zona hay pequeñas empresas
industriales de tipo familiar y/o artesanal tales
como panaderías, construcción, carpinterías
etc. En la actualidad existe una zona definida
municipalmente como área de Parque
Industrial.
Parque Industrial: se trata de 42 hectáreas
con luz y alumbrado perimetral y un tanque de
agua de 250.000 litros. En el predio se hallan
instalados actualmente los siguientes pequeños
emprendimientos:
ü
ü
ü
ü
ü

Frigorífico (cerrado)
Fábrica de quesos
Fábrica de postes de hormigón
Dos galpones de extracción de miel
Aserradero

Fuera
del
Parque
hay
algunos
Microemprendimientos tales como: dos
fábricas
de
productos
lácteos,
dos
metalúrgicas, cinco fábricas de chacinados. Se
halla también en desarrollo un emprendimiento
de forestación. Hay varias bloqueras en las
que se producen bloques de cemento vibrado
(una de ellas es un corralón municipal)

Salud: capacidad e infraestructura
hospitalaria.
Localidad

Dependencia

Cantidad Atención Camas
de
Establecimientos
Bolívar
Municipal
1
Gral.
88
Privada
3
Gral
96
Privada
5 Labora-torio
Fuente: Elaboración propia sobre la base de
información de Dirección de Estadísticas de Salud Secretaría de Salud - Ministerio de Salud y Acción
Social 1999.

Provisión de servicios de saneamiento:
agua y cloacas.
Localidad

Bolívar

Porcentaje de población servidaAño 1991
Agua
Desagües
potable
cloacales
94%
61%

Fuente : Elaboración propia en base a información
del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento.

El agua de pozos es acumulada en un tanque
y allí con el agregado de cloro es distribuida.
Hay un laboratorio de bromatología que
analiza el agua de la ciudad y de todo el
Partido ya que en las escuelas rurales el agua
de
pozo
suele
estar
contaminada,
probablemente por las inundaciones, en tanto
en los pozos profundos las aguas están
excedidas de sales.
Respecto de los afluentes cloacales son
tratados en la planta de tratamiento de líquidos
cloacales.

Disposición de residuos sólidos urbanos:
El sitio de disposición de residuos tiene una
superficie de 400 por 250 mts. Se trata de un
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Se observa dispersión de los residuos y
quemas.
La disposición final de los residuos
hospitalarios es realizada por una empresa
privada fuera del partido.
Existe un proyecto avanzado para la
instalación de una planta de reciclaje y un
horno piro lítico.

basural no controlado, dispuesto en zona no
inundable, distante a unos 2000 m de la zona
urbana. Este sector era utilizado anteriormente
como zona de extracción de arena. No tiene
cerco perimetral ni se realiza ninguna
separación y/o clasificación de residuos salvo
la realizada por la actividad de cirujeo. Los
residuos son enterrados y cubiertos con tierra.

Rango de
Empresas
por cantidad
de
empleados

Minería

Alimenticios

Varios

500 y mas

2

499 a 100

2

Fca.
Acoplados

Fca.
Maqui.
Agrícola

Metalúrgica

Amoblam.
metálicos

Vesti- Elem.
Made- En- Horno
Acopia. menta Seguridad rera vases Ladrillos Vidrios

Costruc.

1

1

99 a 50

1

49 a 20

3

19 a 10

4

1

24

3

8

7

2

10

21

9a1
S/I

3

2

1

2

1
1

3
1

1
1

1

2

7

1

21

2
5
15

1

3

3

1

20

5

Total
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Municipalidad del Partido de Olavarría
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preocupante descenso de la matricula en las
escuelas rurales.
14.3 LOCALIDAD DE TAPALQUÉ
El deprimido panorama económico del Partido
de Tapalqué con su secuela de falta de
oportunidades laborales sería el origen del
proceso de “emigración masiva” del campo a
los pueblos y de estos a los grandes centros
urbanos. El descenso de fuentes de trabajo en
el sector agropecuario y la emigración pueden
advertirse no solo en la reducción de puestos
de trabajo sino también en el cierre de
comercios por falta de ventas y en el

Por otra parte en la ciudad de Tapalqué hay
escasas oportunidades de inserción laboral y,
las que hay, son inestables y por cortos
períodos, esta situación se ve agravada por
ser la ciudad el centro de atracción migratoria
de la zona.
Fuente:
Entrevistas
a
funcionarios
“Diagnóstico de la Situación Actual”
Municipalidad de Tapalqué.

y
-

Actividad económica:

Parque industrial: hay definida un área de
parque industrial en la que no hay actividad.

Población:
Población por localidades según sexo Censo 1991
Localidades
Tapalqué

Población
Total
Varones Mujeres
2.418
2.627 5.045

Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Censo
91 Viviendas, Hogares y Población“ - Provincia de
Buenos Aires - Dirección General de Estadísticas
(DGE)

Infraestructura social:
Salud: capacidad e infraestructura
hospitalaria.
Localidad Dependencia

Cantidad Atención Camas
de
Establecimientos
Tapalqué Municipal
1
Gral.
71
Privado
3
0
(*)Laboratorio
(*) Laboratorios de análisis y radiología.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de
información de Dirección de Estadísticas de Salud Secretaría de Salud - Ministerio de Salud y Acción
Social 1999.

Las actividades económicas predominantes en
la ciudad de Tapalqué son:
• Industria
• Comercio
• En general hay pequeñas empresas
industriales de tipo familiar y/o artesanal
tales como panaderías, construcción,
carpinterías etc.
• Sin duda la industria más importante es un
frigorífico que se dedica a la industrialización
de liebre europea ocupando 130 personas
en los meses de mayo, junio y julio. Se
produce con estándares de calidad
exigentes
y
se
comercializada
exclusivamente en Europa. En los meses de
septiembre, octubre, noviembre y diciembre
procesa corderos, lechones y conejos (para
el mercado interno) dando trabajo a 40
personas aproximadamente.
• También se ha desarrollado una pequeña
industria láctea: produce leche y queso.
Ocupa aproximadamente 10 personas.
• Se ha instalado una hormigonera municipal
que ocupa aproximadamente a 10 personas.
• Hay en desarrollo un vivero municipal.
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Provisión de servicios de saneamiento:
agua y cloacas.
Localidad

Porcentaje de
población servidaAño 1991
Agua
Desagües
potable cloacales
Tapalqué
31%
21%
Fuente : Elaboración propia sobre la base de
información del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento.

El agua potable es provista por una empresa
privada que distribuye agua potabilizada
extraída del Arroyo Tapalqué.
En las cercanías del casco urbano hay una
planta de tratamiento de líquidos cloacales
que descarga sus efluentes en el
Arroyo Tapalqué, próximo al balneario
municipal. En tanto el frigorífico de faenado de
liebres cuenta con una laguna propia de
tratamiento para disposición de sus efluentes.

Disposición de residuos sólidos urbanos:
posee desde 1997, una planta de tratamiento
de residuos sólidos urbanos. Se trata de un
emprendimiento
municipal
especialmente
interesante desde el punto de vista del
saneamiento y también por su significación
social. En el mismo se realiza clasificación
manual de los residuos. Algunos son
procesados en horno pirolítico (pañales, etc.),
en tanto plásticos y latas son prensados y
acopiados en sectores especiales. Se separan
vidrios, madera, neumáticos, papel y chatarra
con fines de comercialización. La materia
orgánica es procesada a través del compostaje
y reutilizada como abono en el vivero
municipal. Toda la actividad manual de la
planta es realizada por las personas que en la
etapa anterior realizaban el cirujeo.

14.4 LOCALIDAD DE GENERAL ALVEAR
La localidad de General Alvear se ha sostenido
tradicionalmente a partir de la actividad
agrícola-ganadera de los campos del Partido.
En la actualidad la actividad agrícola se
encuentra francamente deprimida ya que los
costos de producción son muy altos para poder
competir a nivel internacional. El sector ya no
tiene una producción significativa para la
economía de la zona.
Una particularidad de esta localidad es que se
ha construido un sistema de protección contra
inundaciones que consiste en un murallón que
la circunda.
En la actualidad las expectativas de
reactivación económica de la zona están
centradas en la puesta en funciones de la
Cárcel, por este motivo el tema es tratado en el
punto sobre Actividades económicas.

Población
Población por localidad según sexo - Censo
1991
Localidades Población
Total
Varones Mujeres
Gral. Alvear 3.043
3.254
6.297
Fuente: Elaboración propia sobre la base de “Censo
91 Viviendas, Hogares y Población“ - Provincia de
Buenos Aires - Dirección General de Estadísticas
(DGE)

Infraestructura social:
La disposición final de los residuos
hospitalarios es realizada por una empresa
privada fuera del partido.

Salud: capacidad e infraestructura
hospitalaria.
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Localidad Dependencia

Cantidad Atención Camas
de
establecimientos
Tapalqué Municipal 1
Gral.
71
Privado
3
(*)Labora- 0
torio
(*) Laboratorios de análisis y radiología.
Fuente: Elaboración propia sobre la base de
información de Dirección de Estadísticas de Salud Secretaria de Salud - Ministerio de Salud y Acción
Social 1999.

Actividad económica:
• Como en las restantes localidades
descriptas en este informe hay una serie de
pequeñas empresas que proveen a la
población tales como panaderías, imprentas,
carpinterías etc.
• Desde hace años se halla instalada una
fábrica de ropa de trabajo que ocupa
alrededor de 50 personas. Tiene puestos de
venta en varias ciudades del interior.
• Fábrica de alpargatas con suela de goma.
Ocupa alrededor de 15 personas y tiene
puestos de venta en varias ciudades del
interior.
• Aserraderos.
• Industrialización de miel.
• Talleres de reparación de implementos
agrícolas.
• Hay en desarrollo una incubadorade empresas
instalado en los galpones de las estaciones
del ferrocarril.
• En la actualidad el proyecto económico más
importante lo constituye la instalación de la
Cárcel de máxima seguridad. Tiene
capacidad para albergar 1.100 internos y se
calcula que generará 400 puestos de
trabajo. Este proyecto ha movilizado el
mercado de trabajo regional. Ante la
perspectiva de reactivación a partir de la
puesta en funcionamiento de la cárcel y de
la demanda de servicios y productos que
generaría las visitas de los internos se ha

instalado en Gral Alvear población de
pueblos vecinos y han regresado antiguos
migrantes.
• Otro efecto de esta actividad en el sector
económico es, por ejemplo, la construcción
de un barrio nuevo para los 150 empleados
del Servicio Penitenciario que se van a
radicar en la zona.

Provisión de servicios de saneamiento:
agua y cloacas.
Localidad

Porcentaje de
población servidaAño 1991
Agua
Desagües
potable cloacales
Tapalqué
31%
21%
Fuente : Elaboración propia sobre la base de
información del Ente Nacional de Obras Hídricas de
Saneamiento.

Disposición de residuos sólidos urbanos: El
lugar de disposición se encuentra ubicado a 50
m del Canal Piñeiro, en su intersección con la
ruta 57. Ocupa una manzana y tiene manejo
municipal. La disposición se realiza de modo no
controlado, sin separación de residuos. El
acceso al sitio está controlado, posee un cerco
perimetral. Se realizan movimientos de tierra
que se acopia en un sector para luego ser
utilizada para tapar los residuos. No existe una
preparación previa del sitio ni se utilizan
membranas
impermeables.
Se
observó
dispersión de basura y olores. Este sitio de
disposición se inunda, se observaron
numerosos bajos con agua. Los lixiviados
vuelcan de manera espontánea en el
mencionado canal.
Existe un barrio periférico distante a unas 5
cuadras del basural.
Existe un proyecto para la instalación de una
planta de reciclaje de residuos.
La disposición final de los residuos
hospitalarios es realizada por una empresa
privada fuera del partido.
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PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
Lic. Gabriela Greco.

14.5 BREVES COMENTARIOS HISTÓRICOS
En la segunda mitad del siglo XIX, durante el
proceso de afianzamiento del Estado-Nación,
se hacía necesario disponer de tierras y mano
de obra a fin de incorporar al territorio las
nuevas actividades productivas necesarias
para la inserción del “nuevo país” en el
contexto
internacional.
Así,
estos
requerimientos
hicieron
absolutamente
necesario expulsar a los indígenas de sus
tierras y eventualmente eliminar a aquellos que
no podían ser incorporados como mano de
obra al nuevo modelo productivo de país.
La frontera2 de avance contra los indígenas
(también llamada frontera interna) en la
provincia de Buenos Aires seguía una línea
zigzag con una dirección aproximada
norte – sur, que periódicamente avanzaba.
Estaba dividida en secciones y poseía
numerosos fuertes y fortines que, a medida que
se iba expulsando a los indígenas de sus
tierras, se iban fundando a lo largo de su
recorrido. Los grupos indígenas ofrecieron una
obvia resistencia a la ocupación del ejército.
Hubo avances y retrocesos en batallas muy
desiguales.
A principios del siglo XIX, surge la necesidad
de establecer próximo a la laguna Blanca
Grande un asentamiento militar. El 26 de
febrero de 1828 se levanta el Fuerte Blanca
Grande. Este, junto con el Fuerte Federación
en Junín, Cruz de Guerra en 25 de Mayo y la
Fortaleza Protectora Argentina en Bahía Blanca
definiría la nueva línea de frontera conformada

por Manuel Dorrego y Juan Manuel de Rosas,
quienes a su vez tenían el apoyo de algunos
caciques indígenas.
A partir de 1828, debido a la revolución
encabezada por Juan Lavalle, se produce un
abandono tanto de los fuertes como de la línea
de frontera. Dicho abandono se prolongaría
durante varias décadas.
En los años 1860 se trasladó un Comando a
orillas del arroyo Tapalqué; éste era un lugar
considerado estratégico por las defensas
naturales que ofrecían las barrancas.
En 1866, se hizo cargo del Comando de la
Frontera Sud de la Provincia el Coronel Álvaro
Barros, quien inició las gestiones para fundar
un pueblo. Así el gobernador Alsina por decreto
del 25 de noviembre de 1867 autorizó la
fundación del pueblo que se llamaría Olavarría.
Concretada la paz con el Cacique Reuquén y
en buenas relaciones, si bien momentáneas,
con Calfulcurá, se realizó el reparto de solares
y quintas y paulatinamente la población fue
estableciéndose.
Durante los años de la Guerra contra el
Paraguay (1867-1870), las fronteras internas se
vieron nuevamente descuidadas con el
consiguiente avance de los indígenas sobre los
fuertes y poblaciones fronterizas. No obstante
algunos destacamentos subsistieron a cargo de
Guardias Nacionales.
El año 1872, es considerado como el de la
culminación de numerosos combates. En este
año tuvo lugar la batalla de San Carlos,
próxima al fortín del mismo nombre (ver Fig.13),
en la frontera oeste de la provincia de Buenos
Aires. El cacique Calfulcurá (Piedra Azul), que
jugó un rol muy importante en las luchas entre
el ejército y los indígenas, había invadido la
zona correspondiente a los actuales partidos de
General Alvear y 25 de Mayo al mando de unos
3.000 aborígenes.

2

En este sentido, el término frontera es entendido como
aquella zona que separaba el área habitada por indígenas
de aquélla ocupada efectivamente por el ejército e
integrada al proceso económico-productivo del EstadoNación.

En la misma zona del Fortín San Carlos fue
fundado el pueblo de Bolívar. El 26 de octubre
de 1877 quedan formalmente fundados el
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partido y el pueblo de San Carlos de Bolívar, en
el fortín del mismo nombre. La ley de fundación
declaró a San Carlos como cabecera del
partido y asignó este nombre en honor al
libertador Simón Bolívar
El agrimensor Hernández, siguiendo el camino
de Salinas Grandes y atravesando los Toldos
del cacique (reducido) Raninqueo, llegó el 3 de
febrero de 1878 a las lagunas Pichi-Carhué. En
la margen Este de la más occidental de las
lagunas se hallaba situado, según el mismo
Hernández, el fortín San Carlos.
Si bien la derrota de San Carlos marca un
punto culminante en la avanzada de la frontera
contra los indígenas, las incursiones y el temor
a éstos continuó hasta la presidencia de
Nicolás Avellaneda (1874-1880), quien designó
como Ministro de Guerra al Dr. Adolfo Alsina, el
cual se propuso avanzar nuevamente sobre las
fronteras. Los indígenas al enterarse de los
planes de Alsina juntaron sus fuerzas y
realizaron el más impresionante malón del que
se tuviera referencia. En éste, conocido como
el “malón grande”, lograron hacer una arreo de
alrededor 500.000 cabezas de ganado, dando
por tierra, al menos por un tiempo con los
planes de Alsina.
Alsina pudo recién concretar su avance en
1876 y extendió la frontera hasta Italó (al sur de
Córdoba), Trenque Lauquen, Guaminí, Carhué
y Puán. A lo largo de esta nueva línea de
frontera se construyeron alrededor de cien
fuertes y fortines, que se divisaban unos a otros
a cinco kilómetros
Para completar y consolidar el avance se abrió
una zanja desde Italó hasta Bahía Blanca, en
una extensión de 500 kilómetros, que el
ejército, con ayuda de algunos ingenieros
franceses venidos específicamente para tal
empresa, tardó dos años en construir. Esta
zanja ha sido conocida como “la zanja de
Alsina” y su marca en la llanura aún puede
verse .
No obstante, a pesar del ejército, de la zanja,
los fuertes y fortines, los indígenas continuaron

sus invasiones esporádicas hasta 1878. A partir
de ese momento el ejército pasó a poseer un
arma mucho más poderosa y mortal que las
lanzas, el fusil Remington.
En 1878 se creó el partido de Olavarría y el 16
de mayo de 1879 se definieron sus límites. En
1878, se erigió el pueblo de Olavarría, el cual
fue declarado ciudad el 10 de enero de 1908.
Los primeros comercios allí instalados
trabajaban con cueros, cerda, plumas y tejidos
pampas.
El 15 de mayo de 1883 se libró al servicio
público la primera sección del FC de Azul a
Olavarría.
La ley de creación de colonias integradas por
inmigrantes favoreció la orientación hacia la
agricultura. Las colonias ruso - alemanas
fueron el fruto de la política del presidente
Nicolás Avellaneda. Estas colonias se
establecieron en 1877. Posteriormente también
llegaron inmigrantes de Rusia. Así surgieron
Hinojo, San Jacinto (San Miguel) y Nieves (o
Nievas).
En Olavarría, como parte de la política de
ocupación de tierras, fueron instaladas colonias
de alemanes provenientes del Volg (Volga
Deutsch). Este pueblo, en el siglo XVIII, fue
sacado de su Alemania natal por la zarina
Catalina la Grande a fin de ser utilizados para
colonizar el Volga meridional. Debían ejercer
obligadamente la agricultura, cualquiera
hubiera sido su oficio anterior, así sus aldeas
fueron emplazadas como muralla viva frente a
las tribus consideradas salvajes (Calmucos,
Kirguises), que a su vez habían sido
expulsados recientemente de sus tierras por los
rusos. Esa misma política sería la que un siglo
después, determinaría su inserción en la
Argentina: la necesidad de “poblar el desierto” y
oponerse al dominio indígena.
En la Argentina, dos fueron las colonias madres
de este pueblo: Colonia Hinojo, en el partido
bonaerense de Olavarría, y General Alvear, en
la provincia de Entre Ríos. En Colonia Hinojo,
llamada originalmente por los propios alemanes
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Kaminka, convivieron con los indígenas
repitiendo el papel de muralla viva que antes
jugaron en Rusia. La poderosa industria del
cemento de Olavarría absorbió posteriormente
a buena parte de la población de las colonia
Hinojo y San Miguel.
Colonia Nieves, situada al igual que Colonia
Hinojo, al este de Olavarría, además de ser
asiento de Alemanes del Volga, ha sido
utilizada a su vez como potrero para los

caballos del
campaña.

General

Roca

durante

su

Se calculan en la actualidad que son alrededor
de 800.000 los descendientes actuales de este
pueblo, con 200.000 en Entre Ríos, 250.000 en
las provincias de Buenos Aires y La Pampa,
200.000 en el Gran Buenos Aires y 150.000 en
el resto del país

Figura 13. Líneas de avance aproximadas de la frontera interna, 1877

Elaboración propia a partir del plano topográfico de la nueva línea de frontera ocupada por las
fuerzas de la división norte de Buenos Aires Comandancia Trenque Lauquen al mando del Coronel
Don Conrado Villegas. Levantado por orden del Ministro de Guerra y Marina Coronel Adolfo
Alsina. Mayo 1877
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14.6 PATRIMONIO CULTURAL
La Comisión Nacional de Museos, Monumentos
y Lugares Históricos, reconoce en el área de
trabajo dos lugares históricos:
1. Combate de San Carlos, en Bolívar,
declarado lugar histórico en 1943
2. Combate de Tapalqué y Tapalqué Viejo,
próximo a la actual localidad de
Tapalqué, declarado lugar histórico en
1945.
Próximo a la actual localidad de Tapalqué, por
orden de Juan Manuel de Rosas, se construyó
en 1831 un fortín con el fin de evitar el saqueo
de ganado en manos de los malones
indígenas. Según Miguel Mugueta3, Rosas
mandó a construir el fortín en ese sitio, debido
a que allí tenía hacienda quien era por ese
entonces Ministro de Guerra y Marina, Marcos
Balcarce, quien había sufrido los saqueos.
Según algunos historiadores fueron 1.200
militares los que vencieron al malón,
recuperando 10.000 cabezas de ganado
robadas a Balcarce.
Hasta 1855 (según el mismo Mugueta) el fortín
funcionó como un puesto de frontera. Alrededor
del mismo se construyó un grupo de ranchos
cuya población se trasladó luego donde hoy se
encuentra la ciudad de Tapalqué, a 17 km del
fortín original.
En el trabajo de campo se han podido
individualizar otras zonas de interés histórico o
antropológico:
1- En Laguna Blanca Grande se ubicaba el
fuerte que formó parte de la línea de frontera
como Comandancia de División Sur. Este, en
1874 constituyó un poblado de plaza circular
con pequeñas construcciones. El fuerte fue
asiento también de una importante cantidad de
indios del cacique Catriel4. En 1879 el mismo
es abandonado.
3

Arqueólogo. Universidad Nacional del Centro de la
provincia de Buenos Aires
4
Según Visvequi Delclaux (1998)

2- Pulpería próxima a la localidad de Tapalqué
(30 km aproximadamente, hacia el NE). Aún
funciona un almacén de ramos generales, la
cual ha sido declarada por el partido de interés
histórico.
3- Estancia de Hipólito Yrigoyen en la proximidad
de la localidad de General Alvear . La misma se
encuentra en un paraje conocido como El
Quemado.
A su vez la zona ha sido asiento de numerosos
fortines erigidos durante el siglo pasado los
cuales, en su mayoría eran abandonados una
vez avanzada la frontera . Los mismos se
detallan a continuación:
Una primera línea de frontera estaría
conformada de norte a sur por los siguientes
fortines:

1-Fortín Esperanza, actualmente en General
Alvear
2-Fortín Estomba, ubicado en las proximidades
de Tapalqué
3-Fortín Tapalqué, próximo a la actual localidad
de Tapalqué
4-Fortín Olavarría, actualmente Olavarría
La segunda línea estaría integrada, también de
norte a sur, por los siguientes fortines:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fortín Aliados
Fortín Rifles
Fortín Victoria
Fortín San Carlos
Actualmente Bolívar
Fortín Alerta
Fortín San Luis
Fortín Reunión
Fortín Rodríguez
Fortín Avellaneda
Comandancia de División
Blanca Grande
Fortín Alsina
Fortín Brandsen
Fortín Paz
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•
•
•

Fortín Zelaya
Fortín Santa Rosa
Fortín Frías

Otras zonas de interés patrimonial lo
constituyen las antiguas caleras e industrias
que se ubican en la localidad de Sierras Bayas
y Sierra Chica. Estas son fabricaciones
antiguas, que se remontan a más de 50 años
de antigüedad y constituyen un legado histórico
que no está debidamente protegido o bajo taras
de restauración. Algunas de ellas están
reconocidas a nivel municipal.

14.7 PATRIMONIO NATURAL:
Según información obtenida en la oficina de
cultura de la Municipalidad de Olavarría existen
en las Sierras Bayas cavernas espeleológicas
que están siendo destruidas por la actividad
minera y el vandalismo. Las mismas no
cuentan con ninguna protección oficial y están
siendo estudiadas por el Grupo Espeleológico
Argentino (GEA).
Los
sitios
de
interés
paisajístico
indudablemente lo constituyen las vistas
panorámicas de las sierras aún no alteradas
por la actividad minera. Estas se ubican al SE y
E de la localidad de Olavarría. Actualmente los
servicios turísticos en estas sierras son muy
escasos a inexistentes y los lugares
potencialmente explotables son escasos debido
a la falta de sitios con interés particular como lo
pueden ser saltos de agua, arroyos con
balnearios o formaciones rocosas de índole
panorámico.
Los sitios de interés geológico se limitan a las
estructuras geológicas como ser pliegues,
domos arcillosos o fallamientos que puedan
visualizarse en los destapes de las canteras.
Son sitios particulares de interés científicodidáctico, ya que en la zona existen reducidos
afloramientos rocosos que tengan buenas
exposiciones. En algunas canteras de la zona
de Sierras Bayas son interesantes ciertas
secuencias sedimentarias cuaternarias que

pueden albergar restos fosilíferos. No existe un
catálogo o mapeo de estos sitios particulares.
Los sitios de interés arqueológico están siendo
estudiados por la universidad del centro.
Preferentemente se ubican al pie de las
escarpas rocosas, donde hay mayor cantidad
de material lítico y a ambas orillas del arroyo
Tapalqué. No existe un catálogo publicado de
estos sitios.
Sitios de interés biológico: la conservación de
la biodiversidad en los agroecosistemas es de
fundamental importancia para la preservación
del equilibrio ecológico. La vida silvestre en el
área de estudio ha sido muy alterada por las
prácticas agrícolas, mineras y el desarrollo
urbano. Sería importante realizar prácticas de
conservación en los hábitats de borde
(espacios adyacentes a los cultivos), que
permitirían tanto la preservación de especies
vegetales nativas naturales como
la
subsistencia de insectos polinizadores y
predadores benéficos. Del mismo modo,
muchas especies de aves y mamíferos
dependen de estos ambientes para obtener
alimento y sitios de refugio y reproducción.
Debería seguirse el mismo criterio con respecto
a los ambientes serranos, lagunas y
humedales,
categorizando
los
distintos
ecosistemas de acuerdo a su grado de
alteración y/o sustentabilidad, para poder
implementar las prácticas de conservación
adecuadas.

15 ASPECTOS MINEROS DE LA HOJA
OLAVARRÍA
Lic. Norma Tello
El siguiente capítulo menciona algunos
aspectos referidos a la actividad minera.
La producción de las Sierras Septentrionales
de la provincia de Buenos Aires es una de las
más importantes del país y se centra en la
extracción y el procesamiento de rocas y
minerales industriales, con volúmenes
que
oscilan en los últimos años, en el orden de los
11.000.000 t por año.
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El aporte de minerales arcillosos (plásticos,
refractarios, suelos arcillosos y varios) registra
un promedio de 2.320.100 t/año, con un
incremento de su producción en los últimos
años que oscila entre 2.500.000 a 3.000.000
t/año. Las concentraciones pelíticas registran
reservas considerables en sus diferentes
variedades y cuentan con una demanda
creciente en los distintos rubros, por lo que el
distrito se constituye en una de las principales
zonas productoras del país.
La producción de dolomita en bloques ha ido
disminuyendo hasta su casi paralización, sin
embargo la producción de dolomita triturada ha
aumentado sustancialmente.
Tabla 32.Canteras de tercera
categoría en Olavarría

9

Boca Sierra

Sas
Bayas

10

La Torre

Sas
Bayas

*11

La
Verónica

Chillar

12 La Teresa
13 San Andrés
14

Aust II

Cal.
Avellaneda
San
16
Antonio
15

17

El Búho

18 La Juanita
19 Alfredo IV
20 Alfredo IV

N°

cantera

41

Loma Negra CIASA

Caliza

Villa Fortabat

42

Caliza

Villa Fortabat

Caliza

Sierras Bayas

24

44

Calera Avellaneda
Cementos San
Martín
Canteras Fiscales

Don
Antonio
La
22
Serranita
Ma
*23
Eugenia

Caliza

Sierras Bayas

25 Alfredo III

45

Villa Mónica

46

Colombo

Dolomía

Sierras Bayas

47

D1, D2,D4, D5, D6

Dolomía

Sierras Bayas

*21

43

mineral

Localidad

Sierras Bayas

Listado de minas de la hoja de Tandil. Sistema de
Catastro Minero, Dirección de Inversiones y Normativa
Minera, Dirección Nacional de Minería.

Tabla 33. Canteras de arcilla de
segunda Categoría.

La Loma

26

Los
Hermanos

*27

Alicia

*28 La Pampita
*29
30
*31

Cerro
Soltero
Santa
Elena
Don
Gabino

32 Santa Rita
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

MINA

12 de
Octubre P1
La
Providencia
Sierras
Bayas

Localidad

Sas
Bayas
Loma
Negra
Sas
Bayas
Loma
Sarmiento
Negra
La
Loma
Esperanza
Negra
Loma
Mina Losa
Negra
Loma
Calvu
Negra
Loma
Don Federico
Negra

Paraje

Superficie(
Coordenadas
Ha)

5466150 /
5913200
La
5483600 /
96,9727
Providencia
5906000
5484600 /
Sas Bayas 179,1282
5912400
Cerro
5483300 /
35,851
Redondo
5907500
Chacras7775479550 /
30
776
5909500
Cerro
5483300 /
126
Redondo
5908200
La
5483700 /
106,2246
Providencia
5905600
Cerro
5484300 /
60
Redondo
5907000
Sas Bayas

6

33

12 de
Octubre P2

34

Catriel

35

Mariela

36 Providencia
37

Fasacal

38 Los Chicos
39 La Alcancía
40

El
Despegue

Sas
Bayas
Loma
Negra
Sas
Bayas
Loma
Negra
Loma
Negra
Loma
Negra
Loma
Negra
Sas
Bayas
Sas
Bayas
Loma
Negra
Sas
Bayas
Villa
Fortabat
Sas
Bayas
Sas
Bayas
Sas
Bayas
Loma
Negra
Villa
Fortabat
Villa
Fortabat
Loma
Negra
Villa
Fortabat
Loma
Negra
Sas
Bayas
Sas
Bayas
Sas
Bayas
Loma
Negra
Loma
Negra
Sas
Bayas
Loma
Negra
Sas
Bayas
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5487200 /
5913700

5486700 /
5913300
parc. 729 y
5509700 /
78
730
5862800
5483800 /
Sas Bayas
66
5912700
La
5480100 /
46,83
Providencia
5908700
5486100 /
Sas Bayas 9,3663
5913100
5478800 /
San Jacinto 87,1515
5907000
La
5481600 /
19,3302
Providencia
5906700
5479700 /
San Jacinto 284,0003
5908100
La
5481000 /
39,8059
Providencia
5907000
5486400 /
Sas Bayas
24
5912000
5486650 /
Sas Bayas
12
5913550
5483400 /
La
42,7634
5904800
Providencia
5486350 /
Sas Bayas 2,4056
5913000
5469500 /
Est.
126
5901600
Querandíes
5486200 /
Sas Bayas
12
5913400
5486900 /
Sas Bayas
5,8
5913300
5485700 /
Sas Bayas 11,76
5913750
5470600 /
Querandíes
162
5902100
5475500 /
Est. U. del
551,787
5901400
Sud
5470900 /
Est. U. del
639,927
5903900
Sud
La
5479800 /
185,6277
Providencia
5906400
Est. U. del
5476100 /
359,8795
Sud
5899100
5480400 /
Sas Bayas
30
5908100
5486300 /
Sas Bayas
6
5913100
5485900 /
Sas Bayas 5,1126
5912500
5487600 /
Sas Bayas 11,5433
5913100
La
5482700 /
161,3471
Providencia
5906800
La
5481900 /
11,0017
Providencia
5906800
5485500 /
Sas Bayas 5,9998
5914100
La
5481600 /
42
Providencia
5908000
5485350 /
Sas Bayas
11,1
5913850
Sas Bayas

12
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La explotación de roca caliza ocupa uno de los
primeros puestos en la industria extractiva, no
solo en la provincia sino en el país, para
abastecer a la importante industria cementera
y en menor proporción a la de la cal. Los
centros productores de rocas carbonáticas se
localizan en áreas Olavarría y Barker, en los
partidos
de
Olavarría
y
Juárez,
respectivamente.
Desde el punto de vista productivo, los centros
de mayor significación son Loma Negra-Cerro
Bayo, Sierras Bayas y Tres Lomas en Olavarria
y Villa Cacique en Barker.

HISTORIA DEL DISTRITO
A partir de 1880 las rocas carbonáticas de
Olavarría y Barker eran ya utilizadas en forma
rudimentaria para la fabricación de cales.
En el año 1919 se inicia la producción a escala
industrial con la instalación de la fábrica de
cementos Pórtland S. A., en la localidad de
Sierras Bayas.
En la actualidad en el área minera operan tres
importantes plantas de fabricación de
cementos, liderada por la empresa Loma Negra
S.A.M.I.C.A.F, además de varios hornos
destinados a la elaboración de cal.
La extracción de dolomita se inició hace varias
décadas, con la producción de granulado
grueso y fino, con destinos varios ( siderurgia, y
cales magnesianas ), como piedra en bruto o
bloques para la industria de la construcción
(revestimientos). En la zona de Sierras Bayas
se ubican varias canteras (Tabla 32 ).
En cuanto a los minerales arcillosos, su
aprovechamiento en la región es muy antigua.
Ha venido registrando un constante incremento
en su producción, constituyendo actualmente
uno de los rubros principales de la industria
minera, como consecuencia de su calidad y la
demanda creciente de las industrias que las
utilizan (para la elaboración del cemento,
ladrillos, tejas, cerámicos, etc. ) siendo
numerosas las canteras que operan en el
área de Olavarría (Tabla 32 ).
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16 ASPECTOS AMBIENTALES DE
RIESGO
Tchilinguirian, P; Cavallaro S., Fratalocchi, C.
En el presente capítulo se dan a conocer los
principales problemas ambientales presentes
en la región estudiada. Los aspectos
abordados son de carácter general y obtenidos
a partir de la bibliografía disponible y de un
relevamiento expeditivo.

16.1 IMPACTO DE LAS INUNDACIONES
Las inundaciones constituyen uno de los
problemas ambientales más serios de la
Pampa Arenosa. Esta temática, desde el punto
de vista regional, ha sido estudiada y/o
descripta por varios autores y organismos entre
los que se destaca el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos de la Rep. Arg. (M.O.S.P) y
el Instituto de Clima y Agua perteneciente al
INTA (Domínguez y Carballo, 1996).
Varios son los factores que sumados dieron
origen a las inundaciones. El principal es el
aumento de las precipitaciones a partir de 1976
hasta la actualidad (Hoffmann, 1996). En
consecuencia se produce un aumento en la
recarga
superficial
y
una
progresiva
disminución
de
la
capacidad
de
almacenamiento del acuífero superficial. Ante
tal aumento de la recarga, la capa freática
aflora y cambian las variables del sistema
hidrológico. Entre los cambios mas notorios se
destaca el aumento del coeficiente de
escorrentía y la disminución de la capacidad de
retención superficial.
Las inundaciones originadas por estos
procesos son propias de sistemas hídricos no
típicos (según la definición que se comentó en
el capítulo de hidrografía). Algunos autores e
instituciones indican que la solución a las
inundaciones es mediante el cambio del
esquema de producción tradicional a otros tipos
de uso del suelo, como la forestación (Banco
Provincia, op.cit) o la implantación de otros

cultivos más adaptados a inundaciones o la
salinidad.
Los efectos económico -sociales originados por
las
inundaciones
representan
pérdidas
millonarias a corto y largo plazo, tanto en
ambientes rurales (Cabral y Hurtado, 1990)
como urbanos (Giménez y otros, 1998).
Otros impactos asociados con las inundaciones
se presentan en la calidad de los suelos. Las
áreas inundadas por períodos de tiempo
prolongados, presentan una alteración de las
propiedades químicas (contenido de sodio y
salinidad) y físicas (estructura) del suelo. Como
resultado los suelos cambian su índice de
productividad, que generalmente disminuye a
valores menores a 5 puntos. Sin embargo en el
caso de los suelos que previamente a la
inundación eran excesivamente drenados su
índice aumenta.
El impacto de las inundaciones en las
localidades y poblaciones son mas drásticos.
Generalmente las inundaciones traen como
consecuencia la pérdida de los servicios de
agua potable debido a la salinización del
acuífero o a partir de contaminación por nitritos
provenientes de los pozos ciegos inundados.
Las obras de mitigación realizadas contra las
inundaciones tienen una dudosa utilidad. En las
localidades es común la presencia de
canalizaciones y terraplenes. Estos últimos son
alteos de tierra de 0,8 a 2 m de altura, que
actualmente se encuentran deteriorados y son
estructuras discontinuas y de cuestionable
utilidad.

16.2 EFECTO DE LAS CANALIZACIONES
Los actuales canales rurales son construidos
sin tener en cuenta el enfoque geomorfológico
e hidrogeológico de la región. Los efectos más
perjudiciales se observan en el sector NE-NO
del área de estudio. En estos sitios los canales
interconectan bajos y depresiones con aguas
de diferente salinidad. Este hecho provoca una
salinización regional creciente del agua de los
canales, la cual inunda suelos e infiltra a
acuíferos que anteriormente no estaban
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salinizados. De esta forma, gran cantidad de
pozos rurales se salinizan con su inevitable
impacto a la producción ganadera y agrícola. El
aumento de la salinidad también origina
problemas en las plantas potabilizadoras y en
el suministro de agua de las localidades, sobre
todo en las que utilizan agua superficial (como
por ejemplo en Tapalqué).
Asimismo, los canales de desagüe no tienen
obras de ingeniería para atenuar los procesos
de erosión en sus orillas. Ello sucede
generalmente cuando los taludes son arenosos
y el caudal de escorrentía es elevado .
Evidentemente, a raíz de las inundaciones
registradas en la última década, la sequía no
fue un problema para la producción agrícola.
Sin embargo, existen evidencias históricas e
indirectas que pueden serlo en el futuro.
Generalmente, la construcción de canales
produce
el
mejoramiento
del
drenaje
superficial, provocando que la humedad quede
menos tiempo retenida en los suelos. Esta
situación, en épocas de sequía sería
contraproducente y afectaría directamente a la
productividad agrícola. Para evitar dicho riesgo
se sugiere construir esclusas de drenaje en
canales, o hasta incluso anular parcialmente
los canales de orden menor que son
construidos por los propios productores.

1985 y 1987. En los últimos años la Dirección
de Hidráulica de la Municipalidad de Olavarría,
ha realizado una serie de obras, que consisten
básicamente en el reemplazo y eliminación de
estructuras que obstruyen el escurrimiento del
cauce al atravesar la ciudad.
La ciudad de Tapalqué, emplazada en la
cuenca media del arroyo, es alcanzada por
ondas moderadas de las crecientes, en tanto
que a la ciudad de General Alvear le llega la
fase final del proceso, más amortiguado que en
Tapalqué.
Las situaciones bajo las cuales han ocurrido las
mayores inundaciones han sido en períodos
húmedos con la cuenca saturada, coincidentes
con
precipitaciones
torrenciales.
El
asentamiento y desarrollo de la ciudad de
Olavarría ocurrió en el lapso 1923 - 1975,
período en el cual no hubo importantes
inundaciones y donde la ciudad creció
avanzando sobre el arroyo. En ese período la
ciudad experimentó un crecimiento poblacional
de 18.000 a 60.000 habitantes, sin que
existieran proyectos de planificación urbana
que contemplaran algún tipo de prevención
para las inundaciones. Recién después de las
inundaciones de 1980 y 1985, se realizaron
básicamente las siguientes obras:
•

16.2.1 Inundaciones del Tapalqué
•
El módulo del arroyo Tapalqué, registrado por
la Dirección de Hidráulica de la Provincia de
Buenos Aires, en la estación de aforo situada
en Av. de los Trabajadores de Olavarría, fue de
2,0 m3/s en el período 1933/91, con un derrame
total de 1.644,4 Hm3 en 29 años, para una
cuenca hidrográfica de 1.700 km2, lo que brinda
una altura equivalente de 37 mm/año. En dicho
período, los caudales más altos medidos
fueron: 312 m3/s (abril/80), 260 m3/s
(noviembre/65), 450 m3/s (marzo/87) y 181
m3/s (marzo/92). Estos notables incrementos
de caudal, originaron crecidas extraordinarias
que produjeron graves daños en Olavarría y
zonas rurales de la cuenca. Entre ellas, se
destacan las ocurridas en 1900, 1919, 1980,

•

•
•

•
•

•

Retiro
de
alcantarillas
y
demás
construcciones que obstruían o disminuían
innecesariamente la luz de los puentes o
canales de circunvalación.
Desmantelamiento y/o remodelación de
represas de hormigón.
Demolición de presas del club Racing y de
las cabeceras de las piletas del Balneario
Municipal,
Reconstrucción de terraplenes de la ruta N°
226.
Desmonte de márgenes del arroyo,
recuperación de cauces aguas arriba y
debajo de la ciudad.
Reparaciones
y
remodelaciones
de
conductos cloacales.
Remodelaciones,
reconstrucciones
y
ampliaciones de puentes y pasarelas
colgantes,
Construcción de canales aliviadores y
alcantarillas.
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•

Limpieza general del canal y márgenes.

16.3 SEQUÍAS Y EROSIÓN EÓLICA
Las sequías también son un aspecto de
peligrosidad natural muy importante a tener en
cuenta ya que sus efectos pueden ser más
desastrosos
y
originar
más
pérdidas
económicas que los eventos de inundaciones.
Las sequías originan la voladura del suelo, la
destrucción de cosechas por atrición y la falta
de agua, ya sea para riego o consumo.

del régimen climático. En estos casos, las sales
quedan retenidas en los primeros decímetros
de los horizontes del suelo y pueden afectar el
rendimiento de los cultivos.

16.4 EROSIÓN HÍDRICA DE SUELOS
La acción erosiva más importante se produce
en los emprendimientos agrícolas que se
desarrollan en las pendientes lindantes con la
sierra de Olavarría. La superficie afectada
ocupa un 15% del área de estudio.

Los períodos de sequías son eventos naturales
que ocurren dentro del ámbito de la llanura
Bonaerense.
Los
estudios
geológicos
(Ameghino, 1886 y Tricart, 1973) indican la
alternancia de períodos húmedos y secos que
abarcan el cuaternario hasta tiempos históricos.

Existen varias parcelas donde no se han
realizado medidas de mitigación contra la
erosión hídrica. Las obras de defensa que
generalmente se observan son cultivos en
contornos ya sea con bordos o camellones que
pueden ser de tierra o vegetación.

Durante la segunda y tercera década del siglo
XX, se realizaron numerosos trabajos
dedicados al problema de erosión y
sedimentación de las dunas, entre los que cabe
mencionar los realizados desde 1910 (ver
Prego, 1996). Algunos de estos trabajos
citados por Prego (op.cit) son los de Velazco
(1912) Miatello (1915)
Desimone (1918),
Canela (1925), Medina (1930) y Fuschini Mejia
(1996).

Comparando imágenes satelitales antiguas
(1984) con las recientemente adquiridas se
registra un avance notable de las tierras
agrícolas sobre el ambiente pedemontado. De
esta forma, los agrosistemas ocupan
progresivamente terrenos que son más
vulnerables a la erosión.

Los últimos eventos secos son descriptos
aproximadamente en 1880 (Ameghino, 1886),
1936/37 y 1961/63 (INTA, 1983).
Evidentemente, la mayor vulnerabilidad a la
erosión eólica se produce en los suelos con
menor cobertura vegetal, mayor porcentaje de
arena, menor contenido de materia orgánica y
menor estructuración. Estos suelos son los
Entisoles que se ubican en las zonas más altas
de las actuales dunas vegetadas, comunmente
llamadas ápices o crestas.
Otro posible efecto potencial que podría
acontecer durante las épocas secas es la
salinización de los suelos al ser regados con
aguas fluviales o subterráneas que hallan
incrementado su salinidad como consecuencia

No existen estudios que identifiquen, evalúen ó
cuantifiquen el efecto de las obras de
mitigación contra la erosión como así también
sobre el estado de la erosión hídrica en los
suelos y su afectación en la producción a
escala de partido o región.

16.5 ALTERACIÓN DE SUELOS EN AGROSISTEMAS
La continua actividad agrícola en suelos con
baja aptitud puede originar una reducción de la
calidad productiva de los suelos.
Los suelos más vulnerables a dichas
actividades son los que presentan texturas
arenosas. De esta forma, el reiterado labrado y
arado de los horizontes superficiales origina
una degradación de la escasa estructura y una
pérdida del nitrógeno y materia orgánica.
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Dichos aspectos se comprobaron visualmente
en algunos campos de los alrededores de la
ciudad de Bolívar.

16.6 CONFLICTOS DE USO
Son escasos los lugares dentro del ambiente
serrano que están aprovechados para el uso
turístico y/o residencial. Evidentemente, el
turismo es un recurso económico que
potencialmente puede ser aprovechado, ya que
la zona presenta paisajes naturales que
pueden ser destinados a tal fin.
En la zona de Sierra Chica existen algunos
proyectos turísticos menores. Asimismo existen
viviendas residenciales ubicadas sobre los
afloramientos graníticos, aprovechando de esta
manera la buena calidad paisajística.
Evidentemente, estas zonas son al mismo
tiempo, desde el punto de vista económico,
áreas con un potencial minero importante.
Sin embargo cabe destacar que algunas
explotaciones mineras de por sí también son un
atractivo turístico, ya que se ofrecen circuitos
turísticos serranos con la visita a canteras, al
cerro Fortabat y a los picapedreros de Sierra
Chica.
La ausencia de un ordenamiento territorial que
discrimine las áreas potencialmente turísticas o
bajo reserva de zonas rurales, determina que
existan potenciales e importantes conflictos de
uso del suelo.
Los recursos mineros no han sido totalmente
explorados e identificados en la zona. Nuevas
técnicas de exploración (geofísica aérea)
podrían detectar nuevos yacimientos en sitios
bajo otro uso. De esta forma pueden aparecer
nuevos conflictos de uso incluso fuera de la
zona de Olavarría.

16.7 CONTAMINACIÓN
Los cuerpos receptores de la contaminación
más afectados son dos: 1- los arroyos, que

atraviesan las zonas urbanas y 2- los suelos
más productivos del área, que están sometidos
a manejo agrícola con agroquímicos.
Los efectos ecotoxicológicos de los diferentes
tipos de plaguicidas (insecticidas, fungicidas,
herbicidas, etc) sobre el ambiente han sido
comprobados como un efecto negativo de gran
importancia en los agrosistemas. Sus
consecuencias suelen ser letales no solo para
los organismos que se desea combatir, sino
también para la fauna del suelo, eliminando
muchas veces anélidos e invertebrados
beneficiosos. Muchas de estas sustancias son
bioacumulables,
favoreciendo
su
bioconcentración y dispersión por cadenas
tróficas.
Otra
característica
de
estos
agroquímicos es su dispersión en el suelo,
capas freáticas, humedales y cuerpos de agua,
con la consiguiente contaminación de estos
ambientes. Los fertilizantes pueden influir en la
concentración de compuestos nitrogenados en
el agua subterránea, disminuyendo su calidad
química. Actualmente no hay estudios
regionales que evalúen el estado y la ubicación
de focos de contaminación de origen
agroquímico en la zona rural del área de
estudio.
Otro aspecto relacionado con la contaminación
se presenta en el arroyo Tapalqué. Después de
atravesar la ciudad de Olavarría, el arroyo
recibe el vuelco de los afluentes provenientes
del parque industrial y planta de tratamiento
cloacal.
Los
posibles
y
eventuales
contaminantes prosiguen su recorrido hasta
llegar a la localidad de Tapalqué, donde el
agua superficial es la fuente de abastecimiento
para la localidad. En este caso tampoco existe
un estudio que evalúe la dispersión y
comportamiento temporal de los contaminantes
del Tapalqué a lo largo de todo su recorrido,
que
permitan
analizar
su
nivel
de
contaminación y los efectos sobre la biota y la
salud humana.
Por último, en la red hidrográfica que atraviesa
las canteras de caliza y cuarcita, se registra un
ligero incremento en la concentración de
Nitratos . Esto es atribuible al uso de explosivos
de base nitrogenada en la actividad minera,
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que elevan la concentración de Nitratos. A
pesar de esto, los valores registrados no llegan
a superar los valores normalizados para el
agua de consumo humano con tratamiento
convencional.

16.8 IMPACTO DE LA ACTIVIDAD MINERA
En el presente capítulo se mencionan en forma
expeditiva los efectos causados por la actividad
minera en la ciudad de Olavarría y sus alrededores.

o viviendas cercanas a las canteras e industrias
mineras.
Los efectos ambientales originados por la
actividad minera se mencionan en la Tabla 34.
La magnitud, reversibilidad e incertidumbre de
cada efecto que se menciona no han sido
estudiados y requerirán un estudio adicional.
Cabe destacar que en este resumen no se
incluyen los efectos de la minería sobre los
aspectos socio- económicos de la región.

Los efectos producidos que se mencionan
fueron relevados a partir de las observaciones
y encuestas realizadas en los centros poblados

Tabla 34. Efectos originados por la actividad minera en Olavarría
Acciones
Escombreras sin restauración

Emisión de particulados a la
atmósfera

Voladuras y uso de explosivos
en canteras

Aperturas de hoyos de
extracción

Efectos
Impacto estético en la calidad del paisaje
Alteración de composición química de las aguas por la
acción de la erosión en las escombreras.
Dificultad para la revegetación espontánea en sectores
con pendientes abruptas.
Impacto en la salud de los población vecina y aledaña.
Particularmente la ubicada a barlovento de los vientos
Alteración del crecimiento normal de la vegetación por
la disminución de la tasa fotosintética (la materia
particulada ocluye las aperturas estomáticas,
impidiendo el normal intercambio gaseoso).
Generación de sismos inducidos por las explosiones y
su consecuente efecto en cimientos e infraestructura
urbana aledaña.
Alteración de la fauna local (ciclos y/o conductas
reproductivas, migraciones, etc.).
Riesgo de accidentes por caída.
Impacto estético en la calidad del paisaje.
Eliminación de la cubierta vegetal
Alteración en la recarga al acuífero.

16.8.1 Efecto de las escombreras.
Se identificaron gran cantidad de escombreras
(ver mapa litológico) que no se encuentran bajo
prácticas de restauración adecuadas.

Las escombreras generalmente tienen más de
7 a 12 m de altura y ocupan superficies
variables. Las más extensas ocupan alrededor
de 10 Ha y llegan a tener hasta 20 m de altura.
Gran parte de ellas se ubican en los relieves
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elevados, cerca o en las cumbres de los cerros.
Esta circunstancia hace que las escombreras
sean observadas desde grandes distancias, es
decir tengan cuencas visuales muy amplias. La
ruta provincial, es el punto más sensible a este
efecto.
Actualmente,
en
las
escombreras
la
revegetación es escasa y es dominada por
gramíneas, que ocupan entre un 30% a 60%.
En algunas oportunidades, las pendientes son
muy elevadas (más de 30º) y los materiales
están afectados por surcos de erosión que
progresivamente se extienden con el tiempo.
Alrededor de un 5% de las escombreras
analizadas presentan medidas de restauración
específicas. Se destaca la forestación, la cual
tiene como fin minimizar la erosión hídrica y
minimizar
el
impacto
en
el
paisaje
proporcionando una pantalla vegetal para
ocultar los puntos de exposición. Sin embargo,
la forestación con especies alóctonas modifica
el ecosistema natural, alterando de diferentes
modos las comunidades animales y vegetales
presentes en el área. Un ejemplo de estas
alteraciones ocurre al eliminar los pastizales
naturales y reemplazarlos por especies
arbóreas (en general pinos o eucaliptos). Con
esta acción se altera la avifauna local, cuyos
sitios de nidificación y cría se encontraban en la
estepa herbácea. Otras obras de mitigación
realizadas son las de suavizado y perfilaje de la
pendiente de los taludes del relleno.
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ANEXO I
ASPECTOS FÍSICOS Y DE RIESGO EN LAS LOCALIDADES
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19 ANEXO I: ASPECTOS FÍSICOS Y DE RIESGO EN LAS LOCALIDADES
19.1 LOCALIDAD DE BOLÍVAR
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Referencias:
Potenciales focos de contaminación: 1: Planta urbana con pozos sumideros y pozos ciegos, 2: Cementerio,
3: Parque industrial, 4 (línea punteada): Zanjas que recolectan el drenaje pluvial.
Zonas con peligrosidad: 5: Zonas con alto peligro de inundación.
Zonas con recursos sensibles: 6: Pozos de abastecimiento de agua subterránea. (Puntos marcados en rojo)
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Tabla 35. Características ambientales de la ciudad de Bolívar
Geomorfología La ciudad de Bolívar se ubica la cresta de dos grandes dunas parabólicas. Las crestas son
relieves algo más elevados que los terrenos aledaños que generalmente se inundan.
Geología
El perfil geológico está integrado por arenas de color claro y de tamaño medio a fino. Tienen
aproximadamente entre 10 a 15 m de profundidad y son de edad pleistocena a holocena.
Geotecnia
Los sedimentos son aptos para la cimentación y tienen buena capacidad portante a partir de
los 0,5 m de profundidad. Se clasifican como suelos SP y con valores de N elevados (más
de 10 golpes). No son plásticas y el contenido de finos es menor al 1%. A más de 10-15 m
de profundidad aparecen suelos tipo CL y MH con valores de N> a 15.
Suelos
Son suelos muy permeables, húmedos al menos 3 meses seguidos, con drenaje excesivo,
con escasa materia orgánica lo que no los hace muy aptos para la agricultura. Se clasifican
como Udipsamentes Típicos.
Hidrogeología Existe una capa freática a 2 m de profundidad en las zonas más altas de la ciudad. Esta
capa tiene oscilaciones de 1 m entre la época estival y la invernal. Históricamente, esta
capa estuvo a mayor profundidad y a consecuencia del clima más húmedo de los últimos 20
años ha subido de nivel. Estas aguas son dulces y provienen de las lluvias locales. El
acuífero continúa en profundidad hasta los 20 a 25 m. En profundidad (más de 35 m ) las
aguas son poco aptas ya que incrementan la salinidad.
En los sectores bajos ubicados al N y S de la ciudad y de los pozos de abastecimiento
aparecen capas freáticas salinas.
Problemas ambientales
Zonas con
Se ubican al sur y norte de la localidad. Son depresiones con drenaje cerrado donde se
inundación
acumula el agua producto del ascenso freático y en menor medida de la que proviene de las
lluvias. El ascenso de la capa freática es regional, por lo que la inundación es difícilmente
controlable y que pueda ser drenada.
Mal manejo de Existe un mal manejo del agua en las zonas donde se riega la zona frutihortícola con agua
suelos y aguas de pozos algo salinizados. El aumento del contenido de sales en los suelos es un impacto
directo, reversible y que produce una disminución de la producción.
La canalización de las aguas pluviales que integra diferentes zonas inundadas trae
aparejado que las aguas superficiales circulen hacia otros sectores que previamente no se
inundaban. Asimismo, muchas obras de canalización no solucionan los problemas de
drenaje ya que el agua proviene de la capa freática que asciende a nivel del terreno.
Extracción
Se identificaron hoyos de explotación minera en los alrededores de la ciudad. Estos se
minera
encuentran inundados en épocas invernales y no registran acumulación de residuos.
Zona aptas
Las zonas aptas para la expansión urbana se ubican la SE de la localidad debido
para la
fundamentalmente a que son zonas que no se inundan.
urbanización
Riesgo
Los canales que circundan por el sector NE a la ciudad son zonas donde el agua queda
sanitario
estancada durante mucho tiempo y por ende constituyen potenciales focos de
contaminación e infección.
Contaminación Los barrios periféricos sin colectora cloacal originan una contaminación orgánica a las
aguas freáticas. Esta situación se registra en los barrios ubicados al SE de la localidad.
El cementerio, asimismo, se ubica aguas arriba de la pendiente regional con respecto a los
pozos de abastecimiento.
Los pozos de abastecimiento de agua se ubican en una zona con creciente urbanización e
impermeabilización. Por consiguiente en el futuro, las aguas provenientes de las lluvias
ingresarán en menor volumen al sistema acuífero. Asimismo, las captaciones particulares
irán progresivamente mermando el volumen de agua dulce y fomentado, con el tiempo y
ante una mayor explotación, la intrusión de las aguas salinas de los alrededores.
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19.2 LOCALIDAD DE OLAVARRÍA

1

2

4
1

3
3

Referencias:
1: Zona de inundación del Arroyo Tapalqué; 2: Bajos sin salida inundables;
3: Afluentes inundables del A° Tapalqué; 4: Depresiones inundables
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Tabla 36. Características ambientales de la ciudad de Olavarría
Aspecto
Características
Geomorfología La ciudad de Olavarría se ubica en un relieve prácticamente plano, con una suave
pendiente (0,5%) al NE. Las unidades geomorfológicas afectadas son dos: La planicie
loéssica y la terraza del río Tapalqué. La terraza del río Tapalqué divide a la ciudad en
dos. Tiene unos 250 m de ancho a ambos lados del cauce y se inunda durante los
eventos de crecientes extraordinarias. La Planicie loéssica se ubica a ambos lados de
la terraza del río Tapalqué.
Alrededor y lindantes con la ciudad, aparecen numerosas depresiones con agua. Estas
geoformas son parte integrante de la planicie loéssica. Genéticamente son antiguas
cubetas de deflación o posibles depresiones originadas por procesos de disolución de
carbonatos. Las depresiones generalmente se inundan y sus aguas suben de nivel
durante las lluvias y durante el invierno, cuando la evaporación es menor. Se ubican
preferentemente en el sector Este y NNE de la ciudad.
GeologíaLos terrenos están compuestos por tres litologías diferentes que se ordenan
Geotecnia
estratigráficamente de la siguiente manera: Los 0,5 a 1 m superiores están integrados
por limos arcillo arenosos edafizados y no son aptos para cimentaciones. Se clasifican
como suelos del tipo MH con N < 15 golpes. Entre los 0,5 a 1 m aparece un banco de
calcrete, el cual es una capa limo arenosa endurecida por una fuerte cementación
calcárea. Esta capa es muy dura (N> 25 golpes) y poco permeable. Por debajo
aparecen los sedimentos pampeanos. Estos son limos arenosos cementados con
diferente grado de calcáreos. Estos últimos son aptos para las cimentaciones y se
clasifican como suelos del tipo CL, con N > 15 golpes.
Suelos
En la planicie loéssica aparecen suelos poco permeables, húmedos al menos 3 meses
seguidos, con drenaje pobre a moderado, con alta cantidad de materia orgánica (entre
1 a 3%), buena estructuración pero poco profundos lo que dificulta en cierta manera la
agricultura con labranza. Se clasifican como Argiudoles Líticos .En menor medida
aparecen Argiudoles Típicos.
Hidrogeología Existe una capa freática a 5 m de profundidad. En las depresiones puede estar
aflorando a 0,5 m de profundidad. Esta capa tiene oscilaciones entre la época estival
y la invernal. Históricamente, esta capa estuvo a mayor profundidad y a consecuencia
del clima más húmedo de los últimos 20 años ha subido de nivel. Estas aguas son
dulces y provienen de las lluvias locales.
El principal acuífero se ubica entre 40 a 60 m de profundidad y está integrado por
arenas gruesas y gravas finas que se apoyan directamente sobre el basamento. La
recarga de este acuífero es local y se ubica en la zona serrana y su piedemonte.
Problemas ambientales
Zonas con
Las zonas con inundación actual se identifican en la imagen satelital. Se ubican en las
inundación
depresiones ubicadas al este, NNE y NNO de la ciudad. Son depresiones con drenaje
cerrado donde se acumula el agua producto del ascenso freático y, en menor medida,
la que proviene de las lluvias. El ascenso de la capa freática abarca una extensión
regional. Ello provoca que la inundación sea difícilmente controlable por medio de
canales.
Otras zonas con riesgo potencial inundación o con peligrosidad se ubican a ambas
márgenes del río Tapalqué. Aproximadamente a 250 m a ambos márgenes de él.
Al SE y Sur de la ciudad aparecen pequeños cauces que provienen del sector serrano
(ver imagen satelital) que provocan inundaciones urbanas cuando las lluvias tienen
lugar en las Sierras Bayas.
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Tabla 36 (cont.). Características ambientales de la ciudad de Olavarría
Aspecto
Características
Problemas ambientales
Manejo de
El abastecimiento de agua a la red se realiza a partir de una batería de pozos que
suelos y aguas extrae agua del acuífero ubicado entre 40 a 60 m de profundidad. Este acuífero
actualmente manifiesta problema de abastecimiento ante el progresivo crecimiento
poblacional. Sin embargo se constató que la cooperativa está en constantes tareas
de cubrir nuevas áreas de exploración y explotación.
Asimismo, la cooperativa está realizando un control periódico (mensual) de nitratos y
nitritos de los pozos activos con el fin de prever posibles contaminaciones de índole
orgánica. Cabe destacar que la mayoría de los pozos se ubican en zonas peri
urbanas pero con creciente urbanización. Por ello es necesario evitar la ubicación de
eventuales emprendimientos que puedan ser potenciales focos de contaminación en
el área de influencia del pozo (talleres, estaciones de servicio, industrias, etc).
Extracción
Se identificaron escasos hoyos de explotación minera en los alrededores de la
minera
ciudad. Estos hoyos son de escasas dimensiones (100 x 100 m) y de 2 a 3 m de
profundidad. Actualmente están inundados por las aguas freáticas. Estos hoyos de
extracción no afectan en gran medida la expansión urbana aunque se sugiere
sanearlos ya que pueden ser potenciales focos de contaminación (microbasurales
clandestinos).
Zona aptas
Las zonas aptas para la expansión urbana se ubican al S y SE de la localidad debido
para la
fundamentalmente a que son zonas que no se inundan.
urbanización
Riesgo
Las lagunas que son muy cercanas a la ciudad en el NO y O son zonas donde el
sanitario
agua queda estancada durante mucho tiempo y pueden ser receptoras de basurales
clandestinos. Por ende constituyen potenciales focos de contaminación e infección.
Contaminación Los barrios periféricos sin colectora cloacal originan una contaminación orgánica a
las aguas freáticas. Esta situación se observa en los barrios ubicados en forma
periférica a la localidad.
Los pozos de abastecimiento de agua se ubican en una zona con creciente
urbanización e impermeabilización. Por consiguiente en el futuro, las aguas
provenientes de las lluvias ingresarán en menor volumen al sistema acuífero.
Asimismo, las captaciones particulares irán progresivamente mermando el volumen
de agua dulce y fomentado, con el tiempo ante una mayor explotación la intrusión de
las aguas con nitratos, nitritos de los pozos ciegos aledaños.
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19.3 LOCALIDAD DE TAPALQUÉ

2

1

2

3

Referencias:
Potenciales focos de contaminación: 1: Planta urbana que presenta pozos sumideros y pozos ciegos.
Zonas con peligrosidad: 2: Inundación del arroyo Tapalqué, 3 : Depresiones inundables
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Tabla 37. Características ambientales de la ciudad de Tapalqué
Geomorfología La ciudad de Tapalqué se ubica en un relieve prácticamente plano, con una suave
pendiente (0,05%) al N. La unidades geomorfológicas afectada son dos: La planicie loéssica
y la terraza del río Tapalqué. La terraza del río Tapalqué margina por el oeste a la ciudad.
Tiene unos 150 m de ancho a ambos lados del cauce. Esta terraza es funcional durante los
eventos de crecientes extraordinarias. La Planicie loéssica se ubica a ambos lados de la
terraza del río Tapalqué. Se separa de ella mediante una pendiente suave de 1 m de altura
y 0.5 % de gradiente.
Alrededor y lindantes con la ciudad aparecen numerosas depresiones con agua. Estas
geoformas son parte integrante de la planicie loéssica. Genéticamente son antiguas zonas
de drenaje, cubetas de deflación y depresiones originadas por procesos de karstificación.
Estas se inundan y suben de nivel durante las lluvias y durante el verano. Se ubican
preferentemente en el sector este y SSE de la ciudad.
GeologíaLos terrenos están compuestos por tres litologías diferentes que se encuentran
Geotecnia
superpuestas. Los 0,5 a 1 m superiores están integrados por limos arcillo arenosos
edafizados no aptos para cimentaciones y permeables. Se clasifican como suelos del tipo
MH con N menor a 15 golpes. Entre los 0,5 a 1 m aparece un banco de calcrete, el cual es
una capa limo arenosa endurecida por una fuerte cimentación calcárea. Esta capa es muy
dura (N mayor a 25 golpes) y poco permeable. Por debajo aparecen los depósitos loéssicos
antiguos. Estos son limos arenosos cementados con diferente grado de calcáreos. Estos
últimos son aptos para las cimentaciones y se clasifican como suelos del tipo CL, con N
mayor a 15 golpes.
Suelos
En la planicie loéssica aparecen suelos poco permeables, húmedos al menos 3 meses
seguidos, con drenaje pobre, moderada salinidad, con alta cantidad de materia orgánica (entre
1 a 3%), buena estructuración pero poco profundos. Estas propiedades determinan que los
suelos no sean poco aptos para la agricultura. Se clasifican como Natracuoles Líticos. En
menor medida aparecen Natracuoles Típicos.
Hidrogeología Existe una capa freática entre 1 a 2 m de profundidad m. En las depresiones puede estar
aflorando a 0,5 m. Esta capa tiene oscilaciones entre la época estival y la invernal.
Históricamente, esta capa estuvo a mayor profundidad y a consecuencia del clima más
húmedo de los últimos 20 años ha subido de nivel. Estas aguas son dulces y provienen de
las lluvias locales.
Las aguas subterráneas son de baja calidad química. Los elevados tenores de salinidad y
los bajos caudales de extracción determinan que sea poco viable el abastecimiento por vía
subterránea.
Problemas ambientales
Zonas con
Las zonas con inundación actual se identifican en la imagen satelital. Se ubican en dos
inundación
sectores, en las depresiones con drenaje cerrado y en las zonas aledañas al arroyo
Tapalqué. El anegamiento de las depresiones se ubica al SO de la ciudad y es producto del
ascenso de la capa freática.
Las zonas con inundación potencial o con peligrosidad se ubican a ambas márgenes del río
Tapalqué. Aproximadamente a 150 m a ambos lados de él.
Manejo
de El abastecimiento de agua a la red se realiza a partir del río Tapalqué. Estas aguas podrían
aguas
contener eventuales contaminantes provenientes de la ciudad de Olavarría, ubicada
pendiente arriba. Asimismo, la toma de agua del arroyo se ubica aguas arriba de la
descarga cloacal.
Zona aptas
Las zonas aptas para la expansión urbana se ubican al NE de la localidad debido
para la
fundamentalmente a que son zonas con menor riesgo de inundación.
urbanización
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19.4 LOCALIDAD DE URDAMPILLETA

2

1

3
2

Referencias:
Potenciales focos de contaminación: 1: Planta urbana que presenta pozos sumideros y pozos ciegos
2: Basural
Zonas con peligrosidad: 2 : Depresiones inundables
Zonas con recursos sensibles: 3: Pozos de abastecimiento de agua.
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Tabla 38. Características ambientales de la ciudad de Urdampilleta
Geomorfología La ciudad de Urdampilleta se ubica en un relieve de origen eólico. Se reconocen crestas
longitudinales algo más elevadas y zonas bajas pertenecientes a zonas de deflación.
Geología
El perfil geológico está integrado por arenas de color claro y de tamaño medio a fino. Son
inconsolidadas y de poca dureza. Tienen aproximadamente entre 20 a 25 m de profundidad
según las perforaciones de agua realizadas al SO de la ciudad.
Geotecnia
Los sedimentos son aptos para la cimentación y tienen buena capacidad portante a partir de
los 0,5 m de profundidad. Se clasifican como suelos SP y con valores de N elevados (más
de 10 golpes). No son plásticas.
Suelos
Son suelos permeables, húmedos al menos 3 meses seguidos, con drenaje excesivo, con
escasa materia orgánica lo que no los hace muy aptos para la agricultura. Se clasifican
como Udipsamentes Típicos.
Hidrogeología Existe una capa freática a 2 m de profundidad en las zonas más altas de la ciudad. Esta
capa tiene oscilaciones de 1 m entre la época estival y la invernal. Históricamente, esta
capa estuvo a mayor profundidad y a consecuencia del clima más húmedo de los últimos 20
años ha subido de nivel. Estas aguas son dulces y provienen de las lluvias locales. El
acuífero continua en profundidad hasta los 20 a 25 m. En profundidad (más de 35 m) las
aguas son poco aptas ya que incrementan el tenor salino.
En los sectores bajos ubicados al N y S de la ciudad y de los pozos de abastecimiento
parecen capas freáticas salinas.
Problemas ambientales
Zonas con
Se ubican alrededor de la localidad, siendo más importantes al sur esta localidad. Las zonas
inundación
inundables son depresiones con drenaje cerrado donde se acumula el agua producto del
ascenso freático y en menor medida de la que proviene de las lluvias. El ascenso de la capa
freática es regional, por lo que la inundación es difícilmente controlable.
Mal manejo de Existe el riesgo de salinizar los suelos. Ello ocurre cuando las aguas son captadas a más de
suelos y aguas 10 m de profundidad. Estas aguas tienen sales disueltas que al ser utilizadas para riego
salinizan los suelos superficiales. Asimismo, la canalización que integra diferentes zonas
inundadas trae aparejado que las aguas superficiales circulen hacia otros sectores que
previamente no se inundaban en tal magnitud. Asimismo, muchas obras de canalización no
solucionan los problemas de drenaje ya que el agua proviene de la capa freática que
asciende a nivel del terreno.
Zonas aptas
Las zonas aptas para la expansión urbana son restringidas. Generalmente las zonas
para la
elevadas tienen forma alargada en sentido NE-SO y tienen 100 a 200 m de ancho.
urbanización
Riesgo
Los canales que circundan a ambos márgenes del ferrocarril son zonas donde el agua
sanitario
queda estancada durante mucho tiempo y por ende constituyen potenciales focos de
contaminación.
Contaminación Los barrios periféricos sin colectora cloacal originan una contaminación orgánica a las
aguas freáticas. .
El basural se ubica aguas abajo de las captaciones particulares y de los pozos de agua de
la cooperativa.
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ANEXO II

FOTOS
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Foto Nº 1: Estratigrafía en las Pendientes coluviales del ambiente serrano
Sedimentos limosos calcáreos con duricostra en los que se apoyan
suelos de texturas limo -arenosas

Foto Nº2: Perfiles geológicos en las planicies loéssicas de la llanura sobreimpuesto
Duricostra calcárea por debajo de un suelo de texturalimo arcillosa
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FFoto N° 3: Perfiles geológicos de suelos mas conspicuos en la
planicie loéssica..
Se observa suelo con horizonte A y B de textura arcillosa
Por debajo se presenta la duricostra calcárea

FFoto N° 4: Planicies aluviales con drenaje paralelo sobreimpuesto.
(Nnótese la incisión de los calcretes)
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Foto Nº 5: Planicies aluviales en la planicie loéssica

Foto Nº 6: Suelos someros y con tosca a escasa
profunidad en la llanura
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Foto Nº 7: Arroyo Bransen

Foto Nº 8: Perfiles de sedimentos aluviales del arroyo Brandsen
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Foto Nº 9: Sedimentos aluviales limo-arenosos con
lentes de arcillas del arroyo Brandsen

Foto Nº 10: Basurales y zona de disposición de residuos
en las pequeñas localidades
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Foto Nº 11: Basural con mal manejo ambiental en la
localidad de Espigas

Foto Nº 12: Suelos someros apoyados sobre el banco de
tosca en el sector de la llanura
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Foto Nº 13: Suelos del área de la llanura.
Suelos desarrollados en sedimentos loéssicos que se
apoyan en sedimentos Pampeanos

Foto Nº 14: Arroyo Las Flores
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Foto Nº: 15: Angostamiento del Cauce del A° Tapalqué a la al tura de la
localidad de Olavarría que origina deslizamientos en las orillas

Foto Nº 16: Arroyo canalizado con evidencias de colmatación de sedimentos
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Foto N º 17: Arroyo Las Flores cuyo lecho se apoya sobre
los sedimentos calcáreos

Foto Nº 18: Canal la Estrella donde las aguas pluviales de
las zonas aledañas quedan estancadas por los muros laterales
al canal
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Foto Nº 19: Canal Pirovano con un escurrimiento muy
débil debido a la falta de gradiente y niveles freáticos altos

Foto Nº 20: Canal recto que costa medanos e inunda
sectores deprimidos anteriormente no inundados
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Foto Nº 21: Construcción de canales en el Partido de Bolívar
con taludes de corte en arenas sueltas e inestables

Foto Nº 22: Construcción de canales que comienzan a
inundarse por el afloramiento de la capa freática
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TOMA DE MUESTRAS DE AGUA

Foto Nº 23:Toma de agua superficial de General Alvear

Foto Nº 24: Muestreo de agua superficial del arroyo Nieves
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Foto Nº 25: Toma de muestras de agua en pozos de
perforación del SPAR

Foto Nº 26: Toma de agua de Urdampilleta
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Foto Nº 27: Pozo de bombeo de Urdampilleta

Foto Nº 28: Muestreos en zonas rurales
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EROSIÓN

Foto Nº 29: Cárcavas inactivas ubicadas en la
transición hacia la llanura

Foto Nº 30: Cárcavas originadas por el mal manejo del
drenaje pluvial. Se sugiere colocar vertederos de
hormigón en la pendiente

CARTA DE LÍNEA DE BASE AMBIENTAL 3760- I “OLAVARRÍA”

126

SEGEMAR - IGRM
DIRECCIÓN DE GEOLOGÍA AMBIENTAL Y APLICADA

Foto Nº 31: Deslizamiento de suelos en las márgenes
Arroyo Tapalqué. Se observa el correcto manejo de los espacios
verdes libres de construcciones a ambos márgenes del arroyo

Foto Nº 32: Erosión retrocedente que destruye muros
de protección en las orillas de los arroyos
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Foto Nº 33: Inestabilidad de Taludes en suelos arenosos
debido al mal drenaje pluvial proveniente desde las calles

Foto Nº 34: Inestabilidad de Taludes del A° Tapalqué y
presencia de residuos colgados en las orillas
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Contaminación

Foto Nº 35: Contaminación al aire de particulado fino
emitido por las chimeneas de las caleras cercanas a la
localidad de Olavarría

Foto Nº 36: Contaminación por caleras por
emisión de particulado
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ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Foto Nº 37: Frigorífico de Tapalqué. Cueros de liebre

Foto Nº 38: Frigorífico de Tapalqué
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Foto Nº 39: Sector de disposición de residuos sólidos urbanos
con falta de manejo y gestión ambiental. Alvear

Foto Nº 40: Sitio de disposición de residuos sólidos. Olavarría
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Foto Nº 41: Sitio de disposición de residuos sólidos. Tapalqué

Foto Nº 42: Laguna de tratamiento de lixiviados de basura. Tapalqué
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