
CUENCA DEL RIO VIZCACHAS 
Cuenca Nº 81 

 
 

Bajo esta denominación se describen las cuencas del río 
homónimo, del arroyo Zanja Honda y del río Guillermo. 
Están comprendidas entre los 50º 37’ y 51º 23’ de latitud 
sur y entre los 71º 52’ y 72º 24’ de longitud oeste, 
aproximadamente. Ellas confluyen en territorio chileno y 
su emisario final, el río Serrano, desemboca en el seno de 
Ultima Esperanza, en el océano Pacífico. La cuenca del río 
Vizcachas (1806,46 km2) está situada en la provincia de 
Santa Cruz, ocupando el noroeste del departamento de 
Güer Aike y un pequeño sector al sur del departamento 
Lago Argentino. 
 
Hacia el noroeste, está limitada por la Sierra de los 
Baguales cuya cota máxima corresponde al cerro Pináculo 
con 2.160 m. Hacia el norte y noreste se encuentra la 
Meseta de las Vizcachas (altura máxima 1.523 m IGM) y 
los cerros Verlika (1.832 m), Bote (1.780 m) y Mangrullo 
(1.805 m). Por el este, depósitos glacifluviales dan forma a 
un área de muy poca pendiente con vegas, bañados y bajos 
intercomunicados. Al sur limita con la Cordillera Chica y 

con el cerro Tres Marías. 
 
Las elevaciones mencionadas establecen las divisorias con la cuenca del río Santa Cruz, 
hacia el norte, con la del río Coig o Coyle, hacia el este y con la del río Gallegos, hacia 
el sur. 
 
 
Características Generales 
 
No existen centros urbanos o semiurbanos al interior de la cuenca. Los únicos 
asentamientos humanos corresponden a explotaciones ganaderas de tipo ovino. El 
turismo en las estancias y la pesca deportiva son todavía escasos, aunque el río 
Vizcachas es un importante productor provincial de salmónidos. La ruta nacional Nº 40 
la comunica hacia el norte, con la localidad de El Calafate que contiene 6.410 habitantes 
y, hacia el sur, con Yacimientos Río Turbio y 28 de Noviembre con 6.650 y 4.686 
habitantes, respectivamente. 
 
La altura máxima le corresponde al cerro Pináculo y la mínima se encuentra en el río 
Vizcachas, en el límite fronterizo, con una cota ligeramente inferior a 100 m. La 
amplitud es del orden de los 2.060 m. 
 
El área de la cuenca está influenciada por el Frente Polar Antártico que le aporta masas 
de aire polar marítimo por el oeste. Las precipitaciones anuales son máximas en este 
sector (500 mm) y disminuyen hacia el este (250 mm) siendo su régimen pluviométrico 
de tipo pluvionival. Durante el invierno, las temperaturas adquieren valores negativos y 
se produce el congelamiento del suelo y de la superficie del río Vizcachas con espesores 
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de decenas de centímetros de espesor. En verano, las temperaturas promedian entre 8 y 
9 ºC. La retención de los vientos húmedos del oeste y de las precipitaciones níveas en la 
meseta basáltica de las Vizcachas sostiene los caudales de estiaje en años 
hidrológicamente deficitarios. 
 
El relieve fue modelado por la acción glaciaria cuartaria y muy poco modificado por la 
acción fluvial, eólica y de remoción en masa modernas. 
 
Con respecto a los tipos de suelo presentes en la cuenca, hacia el norte se hallan 
entisoles y hacia el sur, molisoles. En un pequeño sector al noroeste se localizan 
inceptisoles. 
 
La mayor parte de la cuenca está cubierta por una estepa de Festuca gracilima o coirón 
dulce, gramínea perenne de 30 a 40 cm de altura, nativa del lugar. Se trata de una 
forrajera muy deseada por el ganado lanar. Hacia el sudoeste de la cuenca se encuentran 
distintos ejemplares de Nothofagus. Bosques caducifolios de N. Pumilio o lenga se 
encuentran sobre las laderas del cerro Cazador, con ejemplares que alcanzan hasta los 
20 m. Este puede presentarse asociado a la especie perennifolia N. betuloides o guindo. 
En sectores de menor altura como al pie de las laderas, en colinas suaves o en los fondos 
de los valles, se hallan bosques caducifolios de N.  Antártica o ñire. Asociadas a vegas,  
valles de ríos y afluentes de régimen temporario se encuentran praderas húmedas que 
constituyen una fuente estacional de forraje, con dominancia de la gramínea F. 
pallescens o coirón blanco. 
 
 
Aspectos Hidrológicos 
 
Cuenca del río Vizcachas 

Esta cuenca tiene sus nacientes en la Sierra de los Baguales, desde donde bajan los 
arroyos Ensenada de Flores, Ensenada de Falcón y Ensenada de Riques. De la 
confluencia de sus aguas surge el río Vizcachas que fluye hacia el sudeste. Unos 5 km 
aguas abajo recibe el aporte del arroyo de Bueno. Este desciende desde la Meseta de las 
Vizcachas al igual que otros cursos menores que desaguan al Vizcachas por su margen 
izquierda. 
 
Aproximadamente a la altura de la estancia Coronel Guarumba desvía su curso hacia el 
sur, dirección que mantiene hasta alcanzar una zona formada por bañados y bajos 
intercomunicados. En este sector, recibe por su margen derecha las aguas que bajan de 
los cerros Tridente (1.959 m), de la Virgen (1.810 m) y León (675 m).  
 
Aguas abajo el río vira nuevamente hacia el sudeste, dirección que mantiene por 
aproximadamente 20 km. En las inmediaciones de la estancia La Lucila existen tres 
canales que derivan aguas hacia la cuenca del río Coyle.  
 
A la altura del paralelo de 51º  de latitud sur el río desvía su rumbo abruptamente hacia 
el oeste, manteniéndolo hasta alcanzar la frontera con Chile. 
 
Antes de la Sección Palique se encuentra una estación hidrométrica que fue operada por 
el Servicio Meteorológico Nacional en el período 1947-1967 y reinstalada en el año 
1996 por la Dirección Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos. A partir de 
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lecturas diarias de escala y de algunos aforos realizados en el sector, se estimó un caudal 
medio del orden de los 3 m3/s. 
 
El río Vizcachas corre junto al límite internacional entre los hitos Nº 70 y Nº 71 antes de 
atravesarlo. En este trayecto recibe por su margen izquierda el aporte del arroyo 
Cazador. Sus nacientes se hallan hacia el sur, en los cerros Monte Chico (719 m) y 
Cazador (996 m). En este último, se halla uno de los sectores de mayor rendimiento 
hídrico de la cuenca.  
 
Cuenca del arroyo Zanja Honda 

Esta cuenca se sitúa entre la cuenca del río Vizcachas y el límite internacional con 
Chile. El arroyo Zanja Honda, emisario de la laguna del Portugués, fluye hacia el sur 
siguiendo la línea de frontera. A la altura del hito 67 cambia su curso hacia el oeste 
atravesando territorio chileno hasta desaguar en el río Baguales. Los ríos Vizcachas y 
Baguales son afluentes del río de las Chinas, que aporta sus aguas al lago del Toro cuyo 
emisario final es el río Serrano que desagua al océano Pacífico. 
 
Cuenca del río Don Guillermo 

Su cuenca de aportes se encuentra al sur de la del río Vizcachas. Sus nacientes se hallan 
en el flanco norte de la Cordillera Chica con alturas que alcanzan los 1000 metros, 
aproximadamente. Fluye hacia el norte hasta acercarse a un afluente de la laguna 
Esperanza, perteneciente a la cuenca del río Coyle. Desvía su curso hacia el oeste y, 
posteriormente, hacia el norte hasta aproximarse a la estancia Cancha Carrera. Allí vira 
hacia el oeste y, tras ingresar a territorio chileno, aporta sus aguas al río de las Chinas. 
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