
REGIÓN LAGUNERA  DEL SUDOESTE DE BUENOS AIRES 
 

Cuenca Nº 98 
 
 
 

Esta región hídrica se encuentra ubicada 

en el sudoeste de la provincia de Buenos 

Aires y sudeste de La Pampa. La forman 

una serie de lagunas que, alineadas una a 

continuación de otra, se extienden por 

más de 200 Km y constituyen un área con 

desagüe arreico. 

 

Limita al norte con otra región arreica que 

ocupa la provincia de La Pampa; por el 

este la cuenca del río Salado de Buenos 

Aires y por el sur con la cuenca de arroyos 

del sur de Buenos Aires y afluentes 

atlánticos. 

 
 Fuente: Elaboración propia en base al 

“Atlas digital de Cuencas y Regiones Hídricas 
   Superficiales de la República Argentina” 

 
 

  
CARACTERÍSTICAS FÍSICO - NATURALES  

 

El límite norte de esta región está constituido por elevaciones medanosas, abundantes en 

el área, que rodean los pequeños valles en que se depositan las aguas de lluvias y a los 

que afluyen desde las alturas de las sierras de Cura Malal, de Bravard y de Las Tunas, 

todas ellas del grupo orográfico de sierra de la Ventana, y que dan origen a los cursos de 

agua orientados al norte. 

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 

 

Caracteriza el área la región natural de sabanas y pastizales de la pampa semiárida.  
Esta 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 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 templado y seco, con temperaturas medias en verano de 20 ºC y en 

invierno de 6 ºC, con una máxima absoluta de 40 ºC y una mínima absoluta de –10 ºC. 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  
 
Esta región lagunera ocupa una superficie de 30668 Km2. La forman espejos de 

considerable superficie y muchos otros de menor tamaño; en la parte norte de la región se 

encuentran una gran cantidad de las lagunas encerradas en el área, importantes por su 

extensión y permanencia. En épocas de abundantes lluvias estas depresiones se colman y 

desbordan; obedeciendo a la dirección del escurrimiento natural del terreno inician un 

movimiento  temporario que ha llegado, en alguna ocasión, a transformarse de espejos 

aislados a flujo de agua que se conecta al río Salado por el cauce del arroyo Vallimanca. 

Este sistema tendría el punto más alto, y desde el cual se inicia el movimiento de drenaje 

hacia el noreste, al este del lago de Epecuén y del cual él no participa. Las lagunas 

incluidas en el norte de la región son, de este a oeste: laguna de Juancho, laguna del 

Tordillo, laguna La Linda, laguna Inchauspe, laguna Alsina, laguna Cochicó, laguna de 



Monte, laguna del Venado, lago Epecuén; más al sur están laguna Las Encadenadas, 

laguna Chasicó. Estas lagunas, a igualdad de las mayoría en la región, almacenan el agua 

de lluvias que llega de los terrenos circundantes arrastrando la capa de tierra vegetal que 

luego deposita en su fondo impermeabilizándolos y levantando su nivel, y las sales 

provenientes de esos mismos campos, las transforman, en épocas de sequía, en lagunas 

saladas. En su mayoría las lagunas reciben arroyos permanentes o temporarios que bajan 

de los faldeos de las sierra y con dirección sur- norte alimentan estos cuerpos de agua. 
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Fuente: Elaboración propia en base al “Atlas digital de  Cuencas y Regiones 

Hídricas Superficiales  de la República Argentina” 
 
 

La laguna de Juancho está entre los partidos de San Carlos de Bolívar y Daireaux. Tiene 

una cubeta alargada e irregular con una profundidad media de 2,5 m y una máxima de 4 

m. Sus costas son bajas y barrosas con grandes manchones de juncales emergentes. 

Recibe al arroyo Huascar cuyas nacientes están en la sierra de Cura Malal y al arroyo 

Salado con su origen próximo a la ciudad de General La Madrid. 

La laguna Alsina se ubica entre los partidos de Guaminí y Daireaux, sobre la ruta 

provincial 65. Tiene  forma alargada con fondo de barro y costas de barrancas bajas, su 

profundad media es de 3 m con un máximo de 7 m. En épocas de lluvia suele cambiar de 

forma ya que recoge aguas de toda la zona a través del arroyo Cura Malal Grande quien, 

en época de desborde, también vierte a la laguna Cochicó. Este arroyo, de 10 Km de 



extensión, en épocas de sequía se interrumpe perdiéndose en una zona de bajos. La 

laguna Alsina recibe también al arroyo Pescado,  de escorrentía temporaria, continuación 

del arroyo Quiniguá. A partir del hemiciclo húmedo de 1920 – 1970 la laguna comenzó a 

crecer en superficie absorbiendo a la laguna Inchauspe con la que se comunica sin 

solución de continuidad. 

La laguna de Cochicó se encuentra sobre la ruta 33, en el partido de Guaminí; presenta 

costas bajas con juncales y en algún tramo barrancas de tosca. El fondo es de barro y 

tosca y su caudal variable es alimentado por precipitaciones pluviales. Recibe al arroyo 

Cochicó, temporario, colector de los desagües de algunas cañadas próximas que cerca de 

la desembocadura recibe un brazo intermitente del arroyo Cura Malal Grande. 

La laguna del Monte está en el centro de la ciudad de Guaminí. Su profundidad  varía 

entre 4 y 10 m; su fondo es de arena, tosca y barro y las costas, barrancas bajas de tosca 

con grandes desniveles y muy accidentada. La alimentan el aporte del arroyo Guaminí que 

nace a una altura de 250 m y desemboca en cota 100; recibe por margen izquierda el 

arroyo Corto y ya casi llegando a la laguna al arroyo Matto Leufú, por margen derecha, de 

carácter temporario. Dentro de esta laguna está la isla Sistina y la isla Chica, esta última 

sumergida por el aumento de nivel de sus aguas. La ciudad de Guaminí ubicada sobre su 

costa suroeste está protegida por una serie de terraplenes que evitan se inunde por el 

crecimiento de la laguna. 

 

 
Arroyo Guaminí 

 

La laguna del Venado se ubica entre los partidos de Guaminí y Carhué con una 

profundidad máxima de 7 m; su fondo es de arena y barro y su superficie, al igual que las 

otras lagunas, varía en época de lluvias. Sus costa son grandes desplayados con juncos 

emergentes. Se alimenta de las aguas de las lagunas Alpataco y La Paraguaya y, a 

través de un canal, se comunica con la laguna del Monte. Por el aumento de su volumen 



en el período húmedo se unió a otras lagunas vecinas de menor dimensión. Tiene como 

tributario al arroyo Venado cuyo cauce recto tiene una extensión de escasos 25 Km y un 

desnivel desde sus nacientes de 50 m. 

La laguna Epecuén es la más extensa en superficie y se ubica en el partido de Adolfo 

Alsina. Su profundidad media es de 6 m y una máxima de 12 m. Es una gran depresión 

salina que carece de vegetación acuática, salvo algunos pastos muy salinos. Ubicada en 

el fondo de una depresión, el nivel de agua de la misma solo disminuye por evaporación y 

su alta concentración salina la califica como laguna hipermarina con importantes 

propiedades terapéuticas; sus aguas contienen minerales tales como sodio, potasio, 

calcio, magnesio, ioduro, cloruro, sulfato, carbonato, nitrato. Recibe los aportes de la 

laguna La Paraguaya, a través de un canal, y de varios arroyos menores, el más extenso, 

el arroyo Pigué que baja de la sierra de la Ventana. 

 

 
Atardecer en laguna Epecuén 

 

En la vertiente sur de la sierra de Cura Malal, varios pequeños cursos de agua se reúnen 

para formar el arroyo Cochenleufú que vierte en la laguna de Los Chilenos cuyo desagüe 

es el arroyo Chasicó. En su recorrido hacia el sudoeste, este arroyo recibe por la orilla 

derecha a los arroyos Pelicurá y Sanquileo Grande, hasta llegar a la laguna Chasicó 

luego de un recorrido de 100 Km. La laguna Chasicó (“laguna de agua salada”) se 

encuentra en el partido de Villarino y el área es Reserva Natural Provincial; su profundidad 

máxima es de 15 m,  sus costas son bajas e inundables, de barro y pequeñas barrancas 

de tosca, su fondo es de barro pesado. Su particularidad: poseer aguas salobres y tener la 

cota más baja de Sudamérica: más de 20 m bnm. 

 



 
 

Forman parte también, dentro de esta región lagunera, una serie de cuerpos de agua 

menores ubicados al norte de la laguna de Chasicó, algunos de ellos: laguna de Los 
Cisnes y Las Encadenadas en el partido de Saavedra, laguna de Los Flamencos, 

Puán, Chasilauquén, de la Sal. 
 
 
Aspectos socio-económicos 
 
La cuenca 98 se encuentra en la llanura pampeana donde la economía se basa en la 

producción y la industrialización agrícola-ganadera.  

En cuanto a ganadería, la principal producción es la de vacunos, razas como la Hereford, 

Shorthorn, Averdeen Angus y Holando-argentina,  de invernada y de cría, que constituyen 

la base de la producción de buenas carnes para el consumo y la exportación, los tambos y 

las industrias lácteas, las curtiembres, y demás derivados. También los porcinos son 

importantes, especialmente en zonas maiceras. La cría de equinos está destinada no tanto 

a las razas que se utilizan para trabajos de labranza, sino a los pura sangre de carreras y 

para ciertos deportes. Muchos establecimientos han anexado la producción avícola.  

En Mar del Plata y aledaños se concentra la actividad pesquera y su industrialización.  

La agricultura está dominada esencialmente por la producción cerealera: se destaca el 

trigo, maíz, girasol, soja, cebada, centeno y otras forrajeras que se utilizan para pastoreo. 

También cobra importancia la horticultura y la fruticultura. 

El Parque Provincial Ernesto Tornquist se encuentra ubicado en la Ruta 76, a 25 km de 

la localidad de Sierra de la Ventana, a 30 km de la localidad de Tornquist y a 100 km de la 



ciudad de Bahía Blanca. Abarca una extensión de 6.000 hectáreas aproximadamente y 

dentro de su predio  se encuentra el  Cerro  Ventana  (declarado Monumento Natural)  que 

ha dado el nombre al sistema serrano. Fue declarado Parque Provincial con el objetivo 

principal de proteger el pastizal serrano. Los Parques Provinciales tienen la función de 

protección, conservación, educación, recreación y turismo. 

Los ambientes que protege el Parque son los del distrito sur oriental del pastizal 

pampeano. 
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