
CUENCA DE ARROYOS DEL SUR  DE BUENOS AIRES 
 

Cuenca Nº 51 
 
 

Esta región hídrica, de 

aproximadamente 50350 Km2, se ubica en 

el extremo sur de la provincia de Buenos 

Aires. 

 La forman una serie de arroyos que 

corren de norte a sur  y cuyas nacientes 

están en las sierras bonaerenses. 

Limita al norte con la cuenca que 

desagua por la laguna Mar Chiquita, con la 

zona de canales que desaguan a la bahía 

de Samborombón, con la cuenca del río 

Salado; por el oeste limita con la región 

lagunera y con aporte directo al océano en 

la zona de Bahía Blanca y por el sur el límite 

es el Océano Atlántico. 

La cuenca 51 se encuentra en la  

región geográfica denominada Llanura 

Platense; esta a su vez está dividida en 

subregiones. Esta cuenca se encuentra en 

el sur de la Llanura Pampeana. 

   
 Fuente: Elaboración propia en base al “Atlas digital 

de Cuencas y Regiones Hídricas Superficiales de la 
República Argentina” 

   
 
 

              
 
CARACTERÍSTICAS FÍSICO – NATURALES 
  

La región encierra gran parte del sistema orográfico constituido por las sierras de 

Tandil y Ventania. 

El sistema de Ventania comprende varios cordones separados entre sí por extensos 

valles longitudinales compuesto por las sierras de mayor altitud de la provincia de Buenos 

Aires correspondientes a la era terciaria; su topografía, con una extensión de 195 Km es 

abrupta con faldeos de caídas pronunciadas que incluye los cordones de Bravard, Puán, 

Tres Picos, Pillahuicó donde los cerros más importantes son Cura Malal Chico (1000 m 



snm), Cura Malal Grande (1037), Napostá Grande (1108), La Ventana (1184), Tres Picos 

(1239). El nombre de Sierra de la Ventana proviene de la abertura natural que tiene el 

cerro en su cima (9 m de ancho por 11 de alto), conocida como el Hueco de la Ventana y 

causado por la erosión eólica. Su flanco noreste presenta la roca consolidada aflorante 

que ocupa áreas más amplias que en las sierras de Tandilla, su relieve escarpado impidió 

la deposición de loess siendo común suelos muy someros, sólo aptos para prosperar 

pastizales naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vistas de la Sierra de la Ventana y detalle de la abra 
 
Se destaca también 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, hacia el este, 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. 

Hacia el oeste, en cambio, se desarrolla la región natural de sabanas y pastizales 
de la pampa semiárida. Está formada por cordones de médanos de edad reciente, de 3 a 

10 m de altura, constituidos  por materiales gruesos sin diferenciar, verdaderos reservorios 

de agua dulce a cuyo pie aparecen lagunas que permitieron la vida en estas zonas 

semiáridas. Estos médanos pueden encontrarse fijos por la vegetación de la zona 

semiárida, o vivos, generalmente en la zona más árida. La humedad disminuye de noreste 



a suroeste, entre los 600 y los 300 mm de precipitación media  anual, con una distribución 

irregular y déficit hídrico en verano. La temperatura media anual fluctúa entre los 17º C en 

el norte y los 14º C en el sur. La vegetación, en el extremo oeste de Buenos Aires y 

sectores contiguos de La Pampa, se manifiesta a través de pastizales pampeanos de 

ambientes áridos. Sobre los suelos de textura más fina abundan la paja brava, flechillas, 

chilca, chañares, molle, cortaderas, helechos, claveles del aire; donde predominan las 

planicies arenosas con médanos fijos o activos, aparecen estepas herbáceas psamófilas 

de paja vizcachera y otras gramíneas que alternan con bosquecillos. En las zonas menos 

estabilizadas son frecuentes las estepas de junquillo y tupe acompañados por un arbusto, 

el olivillo 

Entre las especies de la fauna autóctona se destacan entre los mamíferos el 

guanaco, zorro, zorrino, peludos, mulitas y vizcachas; aves como perdices chicas y 

coloradas, tordos: aves rapaces como halcones, lechuzones y también carroñeras como 

caranchos y chimangos. 

El clima en general es de tipo templado y seco, con temperaturas en verano entre 

los 20ºC con una máxima de 40ºC y una mínima absoluta de -10ºC. Se producen heladas 

y ocasionalmente nevadas; la lluvias se producen en primavera, fines de verano y principio 

de otoño con valores entre 500 y 800 mm. 

 

HIDROGRAFÍA DE LA CUENCA  
 

A partir de las sierras que describen un arco entre las ciudades de Bahía Blanca y 

Mar del Plata, una importante red de arroyos se desprenden con rumbo sur en busca de 

desaguar en el atlántico.  Los más importantes son el río Quequén Grande, el arroyo 

Claromecó, el río Quequén Salado, el río Sauce Grande, el arroyo Napostá Chico, el río 

Sauce Chico.  

El río Quequén Grande nace en las sierras de Tandil y luego de recorrer 150 Km 

desemboca en el mar a través de una ría que es utilizada como puerto con capacidad de 

recibir barcos de ultramar 

El arroyo Claromecó resulta de la unión de tres cursos de agua al sur de la ciudad 

de Tres Arroyos para dirigirse a la costa a la que llega casi perpendicular. 



El río Quequén Salado tiene sus nacientes en la sierra de la Ventana, sus primeros 

afluentes corren en dirección norte, luego hacen arco hacia el este para finalmente 

dirigirse con rumbo sur a su desembocadura. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Río Sauce Grande 
 

El río Sauce Grande corre en la mayor parte de su recorrido hacia el sur, en 

dirección a Monte Hermoso, pero en sus últimos 50 Km tuerce al este, corre paralelo a la 

costa, pasa por el álveo de la laguna del mismo, para luego recién tomar rumbo sur. 

El arroyo Napostá Chico nace en la falda occidental de la sierra de la Ventana y 

recorre la región de médanos próximos a la Base Naval de Puerto Belgrano. 

El río Sauce Chico nace también al sur de la sierra de la Ventana para 

desembocar en lo más profundo de la Bahía Blanca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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



 
El uso prioritario del río Sauce Grande es el de abastecer de agua potable a las 

poblaciones lindantes. Para tal fin a comienzos de la década de 1970 se construyó el 

dique Paso de las Piedras, y constituye en la actualidad la principal fuente de 

abastecimiento de agua potable para las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta y el polo 

industrial cercano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       Embalse Paso de las Piedras  
 
 
ASPECTOS SOCIO-ECONÓMICOS 
 

Como ya se mencionó anteriormente, la cuenca 51 se encuentra en la provincia de 

Buenos Aires. Esta provincia se halla ubicada 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970


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. 

 
PARQUE PROVINCIAL ERNESTO TORNQUIST 
 
 El Parque Provincial Ernesto Tornquist, dentro del cual se encuentra el famoso 

cerro de la Ventana  declarado “Monumento Natural” en el año 1959, fue creado el 11 de 

mayo de 1937 a partir de la iniciativa de don Martín Tornquist de donar a la provincia de 

Buenos Aires parte de sus tierras para establecer en ellas una reserva natural.  

            El área protegida por el parque tiene una extensión de más de 6.000 Ha. 

Legalmente, esta zona perteneciente al distrito sur oriental del pastizal pampeano se rige 

bajo la Ley Provincial 10.907 de conservación de ambientes naturales. No obstante, 

debido a la gran transformación del pastizal pampeano por la mano del hombre, muchas 

especies del lugar se extinguieron y otras corren peligro de que les suceda lo mismo. Las 

especies exóticas introducidas, en su mayoría europeas (como pueden ser los caballos, 

pinos, cipreses, ciervos, jabalíes y truchas), que en otros ecosistemas pueden ser 

beneficiosas, aquí deben ser manejadas con cautela para evitar daños al ecosistema 

nativo. Las especies animales que encuentran en la reserva refugio y alimento están 

conformadas por más de doscientas especies de aves (águilas moras, gauchos serranos, 

loicas, entre los más destacados) y otros animales típicos como las mulitas, cuises, zorros, 

zorrinos, pumas, lagartos y guanacos. En el pastizal hay cientos de especies de plantas  

entre las cuales encontramos distintos cactus, helechos, líquenes, musgos, claveles del 

aire, así como también una gran variedad de pastos, arbustos, árboles y orquídeas. Las 

raíces de la mayoría de estas plantas se fijan a la tierra del pastizal formando una esponja 

que absorbe la lluvia. Crean así arroyos y ríos que transportan agua potable para distintos 

fines. Dado el ambiente aislado de las sierras, con distinta luz o suelo según la altura, 

inclinación y orientación de las laderas, plantas como el llantén plateado o animales como 



la iguana de cobre viven y evolucionan exclusivamente en este ambiente. Recuerdo de 

milenarios tiempos en que el mar cubría la región, parte de las rocas que hoy forman la 

sierra son sedimentos provenientes de los continentes que a lo largo de millones de años 

fueron acumulándose en el fondo y cementándose unos a otros por presión. Estas rocas 

tienen edades que van de los 280 a los 500 millones de años. Muestran a través de sus 

pliegues la fuerza con la que se elevó este cordón hace aproximadamente 260 millones de 

años. 

 En la reserva, se conservan pinturas y objetos que nativos dejaron como marca 

de su paso hace más de 1.500 años.  
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