
ZONA DE ARROYOS DEL SUDESTE  DE BUENOS AIRES 
 

Cuenca Nº 50 
 
 

Esta región hídrica se 

encuentra ubicada en el sudeste de 

la provincia de Buenos Aires. 

La forman una serie de 

arroyos que corren de oeste a este  

por una planicie de escasa pendiente 

donde algunos canales ayudan a 

que las aguas alcancen la laguna de 

Mar Chiquita. 

Limita al norte y oeste con la 

zona de canales que van hacia la 

bahia de Samborombón; por el sur, 

las cuencas de arroyos del sudoeste 

de la provincia de Buenos Aires y por 

el este, con el litoral marítimo. 

El cuerpo de la albúfera, 

laguna Mar Chiquita, constituye el 

nexo entre las aguas continentales y 

oceánicas a las que llega a través de 

un canal.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                       Fuente: Elaboración propia en base al 
                   “Atlas digital de Cuencas y Regiones Hídricas 
                       Superficiales de la República Argentina”  
 

 
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO - NATURALES  

 

La llanura donde se desarrolla esta cuenca es una extensa planicie de origen 

reciente, con pendiente general hacia el este y, que en esta área de estudio, inclina el 

escurrimiento hacia el sur por la presencia de los médanos costeros. La región presenta 

características propias de la llanura donde las pendientes son casi nulas y los 

microrelieves adquieren importancia, en zonas más bajas se acumula el agua y 

constituyen bañados, lagunas. Sin embargo hay relieves secundarios positivos que 



quiebran la uniformidad, ellos pueden ser cordones de conchillas que corren 

subparalelos a la costa, lomadas de constitución loesoide y los médanos costaneros. 

Una transecta perpendicular al mar puede encontrar ambientes como: el mar, playas de 

arena, médanos vivos, médanos vegetados, pradera húmedas, pastizales halófitos, 

albúfera, marismas, bañados salobres, bañados de agua dulce, arroyos, pastizales 

pampeanos, talares y lagunas de agua dulce. 

Se destaca en la geografía de esta región el sistema de Tandilia, afloramiento 

precámbrico formado por un conjunto de serranías que se extienden en sentido noroeste 

– sudeste formando un cordón de alrededor de 300 Km de largo y 60 Km de ancho. 

Geológicamente está constituida por rocas de gran antigüedad (alrededor de 2.000 

millones de años) que muestran un marcado contraste entre las formaciones graníticas 

emergentes y la llanura plana. Es el afloramiento precámbrico mas austral de América 

del Sur, la antigüedad de sus rocas y lo extenso del tiempo de evolución de los procesos 

geomorfológicos y biológicos hacen de esta zona un sitio rico en biodiversidad. El 

sistema consta de dos unidades geológicas principales: a) la cobertura sedimentaria 

precámbrica – paleozoica inferior y b) el complejo ígneo – metamórfico que constituye el 

basamento local; a este último pertenecen las sierras de máximas alturas, alrededor de 

500 m snm, en la parte central de cordón y respondiendo a una estructura general de 

bloques fallados y ladeados. 

 

 
 

                  
                                   



Caracteriza el área la región natural de pastizales de la pampa húmeda, 

subregión de los pastizales bonaerenses húmedos.  El relieve se extiende sobre una 

zona deprimida con deficiente evacuación hídrica; abundan sistemas de lagunas y hay 

muy pocos ríos de gran caudal; en el sureste se encuentran las colinas y sierras bajas de 

Tandilla y Ventania. El clima es templado cálido con heladas en invierno y primavera. 

Las precipitaciones disminuyen hacia el sur – oeste de 1000 a 700 mm anuales. Si bien 

se registran precipitaciones durante todo el año, éstas son más intensas en primavera y 

otoño, pudiendo producirse déficit hídrico durante el verano. Según la clasificación de 

Thornthwaite esta unida incluye el tipo climático subhúmedo – húmedo. Los suelos son 

pardos o negros, profundos y ricos en nutrientes con alta tasa de retención. Hacia el 

oeste van aumentando los suelos arenosos. Las pampas se caracterizan por la ausencia 

de árboles siendo la fisonomía predominante la de pastizal, de altura media y alta. Se 

presentan excepcionalmente bosques caducifolios con un fuerte control edáfico o 

topográfico sobre suelos calcáreos, médanos y bordes de lagunas. La vegetación 

herbácea es predominante y carece de endemismos importantes. La comunidad estable 

es la pradera de flechillares; limitantes edáficas pueden dar lugar a pastizales halófitos 

(jumeales), pastizales de médanos y pajonales anegadizos. Sobre la sierra de la 

Ventana existen poblaciones relictuales de origen patagónico. Hacia el oeste no solo hay 

diferencias por el aumento de las especies psamófitas sino también por la presencia de 

especies leñosas colonizadoras desde las unidades vecinas. 

La fauna autóctona se encuentra desplazada por la intensa modificación del 

hábitat. En la zona de la laguna de Mar Chiquita la heterogeneidad ambiental se ve 

reflejada en las aves (uno de los grupos más importantes por su tamaño, color y canto) 

que viven y migran durante todo el año dentro del microclima que les asegura el espejo 

de agua; también son importantes los peces aunque no faltan carpinchos, tucos, gatos 

salvajes, peludos, cuises, zorro gris, zorro de las pampas, entre otros.  

El clima es templado húmedo, con lluvias todo el año y veranos frescos. 

               
                           Carpinchos                                Peludos                            Zorro pampeano 
 



HIDROGRAFÍA DE LA CUENCA  
 

Esta región ocupa una superficie aproximada de 12.100 Km2  caracterizada por la 

presencia de arroyos, canales, lagunas y bañados. 

Los arroyos nacen en el cordón orográfico constituido por las sierras de Tandil, 

que se suceden en cadena continua y forman el límite sur de esta región. 

Para favorecer el escurrimiento y mejorar las condiciones hidráulicas de arroyos y 

cañadas, se han construido una serie de canales que, a modo de cauces artificiales, 

desembocan en la laguna de Mar Chiquita. 

El arroyo Las Chilcas, desde las sierras de Tandil, se dirige al noreste para 

perderse en la llanura formando extensos bañados y con carácter de curso temporario 

continúa vinculando en su trayecto a varias laguna para concluir en la iniciación del canal 

Nº 5. 

El arroyo Napaleofú Chico también nace en las sierras de Tandil recibiendo a 

varios afluentes temporarios originados en zona de bañados. Este cauce también se 

bifurca, la rama norte termina en el canal Nº 5 después de salir de la laguna Las Piedras; 

el cauce sur se desdobla, cruza  la laguna Loma Alta y con el nombre de arroyo Chico es 

prolongado con el canal Nº 6 que a su vez llega al canal Nº 5. 

Al este del encuentro del canal Nº 5 y Nº 6 nace el arroyo Méndez, en el partido 

de General Madariaga, en una región cubierta de lagunas; desagua a la laguna El 
Maestro que se continúa por el sur con la laguna La Argentina.  

Bajo la influencia de los médanos de la zona costera el desagüe de la laguna La 

Argentina en el bañado en el que se inicia la cañada del arroyo Chico, tiene orientación 

sudoeste siguiendo la línea litoral y a esa cañada, en su recorrido hacia el extremo norte 

de la extensa y alargada laguna Mar Chiquita se le une el emisario de la laguna de Las 
Nutrias, también en dirección sur. A la cañada del arroyo Chico, y en la boca sobre la 

laguna de Mar Chiquita, desemboca el canal Nº 5.  

La laguna de Mar Chiquita, alargado espejo de agua paralelo al Mar Argentino, 

es una albúfera marina, un verdadero mar interior. Un canal se encarga de unir la laguna 

con el mar y, de acuerdo al horario de las mareas, el agua entra hacia la laguna o sale 

de ella resultando así una salinidad que se mezcla con el aporte de arroyos de aguas 

dulces de la cuenca continental. La albúfera de Mar Chiquita es la única formación de su 

tipo en nuestro país. 
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Fuente: Elaboración propia en base al “Atlas digital de  Cuencas y Regiones 

Hídricas Superficiales de la República Argentina”

 

 

Esta laguna está ubicada en sentido norte – sur; sus costas bajas determinan una 

fluctuación del nivel de las aguas. Presenta una longitud máxima de 25 Km y su ancho 

no supera los 5 Km, su profundidad media es de 0,80 m y su origen ha sido atribuido a 

oscilaciones del nivel del mar.  

 

   
               Imagen satelital                                 Vista aérea                                  Costa atlántica 



Recibe aportes de algunos arroyos con cabecera en las sierras bonaerenses y 

existen canales artificiales de drenaje que contribuyen a mejorar el escurrimiento en ese 

ambiente llano con médanos costeros que impiden la rápida evacuación de las aguas. 

El arroyo Grande nace en las sierras desde donde recibe a los arroyos Bachicha 

y Guarangueyú, al entrar en la llanura recibe al arroyo El Invierno. El arroyo Grande 

incluye en su curso a las lagunas La Victoria y Del Rincón y recibe los desagües de 

numerosas otras situadas en el área; desde la laguna Del Rincón vuelca sobre la de Mar 

Chiquita por un cauce natural y algo mas al sur por una canalización artificial. 

El arroyo Dulce nace al este de la ciudad de Balcarce; en su recorrido recibe 

aportes de varios arroyos y atraviesa la laguna Nahuel Rucá, muy cerca de su 

desembocadura le llega el arroyo Los Pozos. 

 
 
ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
 

La provincia de Buenos Aires se encuentra en la Llanura Pampeana. Esta región 

presenta las mejores pasturas para criar vacunos, de los que se obtiene carne y leche 

para las grandes ciudades y para exportación. La tecnología mejoró los pastos, las razas 

y los sistemas de cría, renovando la producción. 

Históricamente, esta zona ha producido cereales como el maíz y el trigo, 

destinados básicamente a la exportación. Esto fue posible por sus excelentes suelos 

agrícolas al clima templado y a la disponibilidad de agua. En los últimos tiempos, nuevas 

técnicas y la inversión de capitales potenciaron estas ventajas, y los esfuerzos se 

concentraron en la producción de soja. El incremento agrícola argentino tiene varias 

causas, entre ellas la diversificación, o sea la variación de cultivos que permite un mayor 

aprovechamiento del suelo. Entre las innovaciones tecnológicas se encuentran la 

siembra directa (sin arar), el desarrollo de plantas híbridas y transgénicas de veloz 

crecimiento o más resistentes a las plagas. Los principales cultivos en la zona pampeana 

son: trigo, maíz, girasol, soja, papa, maní y sorgo. 

De las semillas de la soja se obtiene una gran variedad de productos alimenticios: 

aceite, salsa, jugo vegetal, brotes, alimentos para animales, harinas, porotos, Tofú o 

queso de soja. Como uso secundario de la soja, se elaboran plásticos, adhesivos, 

pinturas, tinturas, insecticidas y productos farmacéuticos.  



Desde los tiempos coloniales, la ganadería de vacunos, equinos, ovinos y 

porcinos ha sido una actividad económica muy importante. Esta zona geográfica es la 

principal en la cría de vacunos para carne y lechero. Entre los vacunos para carne: 

entran dentro de esta categoría las razas Charolais, Hereford y Aberdeen Angus. 
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