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Carta hidrogeomorfol6gica de la cuenca 
superior de 10s arroyos Rillahuinc6 Grande 

y Pillahuinc6 Chico, Buenos Aires, 
Argentina1 

Mario Fabiin Marini2, Roberto Schillizi3 y Maria Cintia Piccolo3~ 

RESUMEN 
En Cpoca de intensas precipitaciones se producen inundaciones importantes del 
terreno en la cuenca del r io Quequen Salado (Buenos Aires, Argentina). Para 
analizar las causas, se ha elaborado la carta hidrogeomorfol6gica para la cuen- 
ca alta de 10s arroyos Pillahuinc6 Grande y Pillahuinc6 Chico, localizados en la 
cuenca del mencionado rio, con el fin de determinar sus caracteristicas, dind- 
mica y procesos prevalecientes. El drenaje predominante es el dendritico, que 
guarda relacion con la estructura geol6gica que controla 10s cursos. Los anticli- 
nales y sinclinales del flanco sudoriental poseen escasa amplitud y flancos 
apretados, mientras que 10s del sector oriental son mds amplios y de pendiente 
reducida. Dentro de las caracteristicas hidrologicas de 10s terrenos predominan 
10s indices de infiltraci6n entre 12 y 25 mmlhora. En sectores poco profundos 
de 10s arroyos principales se producen frecuentes anegamientos del terreno 
clebido a que estos no alcanzan a contener 10s caudales almacenados en sus 
cabeceras. 

Palabras clave: Carta hidrogeomorfol6gica, cuenca hidrogrdfica, infiltraci6n 

ABSTRACT 

Intense rainfall produces flooding in  the QuequCn Salado river basin (Buenos 
Aires, Argentina). To analyze the causes, a hydrogeomorphologic study was 
performed in the Pillahuinc6 Crande and Pillahuinc6 Chico creeks upper basin, 
located in the Quequen Salado river basin. The main characteristics, dynamics 
and processes that influence the different courses of  the hydrographic basin are 
described. The drainage is denclritic produced by its geological structure. The 
sinclinals and anticlinals on the SW side have a high slope, whereas on the east 
side, are expressed as smooth slopes. The typical infiltration of  the area is 
between 12 and 25 mmlh. In shallow sectors o f  the main streams, f low coming 
from the upper basin that result in  floods downstream because creeks can not 
contain water volumes. 

Key words: Hydrogeomorphologic map, hydrographic basin, infiltration. 
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Un estudio integrado de una cuenca hi- 
drogrdfica debe proporcionar un  adecuado 
conocirniento de las caracteristicas, jerar- 
quia y dirnensiones de 10s distintos cursos 
que la cornponen. Las investigaciones que 
abordan esta terndtica tarnbien involucran la 
dindrnica de 10s escurrirnientos, 10s procesos 
que 10s gobiernan, el regimen hidrico de 10s 
rnisrnos y su relaci6n con el t ip0 de suelo. 
No  obstante, al volcar 10s resultados de di- 
chos estudios en un rnapa o carta, suelen 
verse reflejados, por una parte, 10s rasgos 
generales de 10s cursos y, por otra, 10s pro- 
cesos a 10s que estos estdn sornetidos. De  
esta rnanera se obtienen dos tipos de rnapas: 
uno que rnuestra [as caracteristicas genera- 
les de la cuenca hidrogrdfica, y otro que 
perrnite interpretar su dindrnica y cornporta- 
rniento. Estos l i l t i rnos suelen presentarse 
corno cartas de suelo, rnapas terniiticos, de 
pendientes o de riesgo. 

Sin embargo, existe otra clase de carto- 
grafia que alina en un solo mapa de sintesis 
las distintas forrnas de escurrirniento y las 
condiciones que las dorninan, denorninada 
carta hidrogeomorfol6gica. Este docurnento 
perrnite deterrninar las condiciones del es- 
currirniento en una cuenca, derivadas de las 
cornbinaciones de 10s diferentes procesos 
que definen un cornportarniento hidrol6gi- 
co. La carta hidrogeornorfol6gica es un do- 
curnento con caracteristicas particulares que 
se encuadra adecuadamente en el estudio 
de cuencas hidrogrdficas, contribuyendo asi 
a ser ernpleada en 10s problernas concretos 
de las rnisrnas. En el caso de la Repliblica 
Argentina, se constata una rnarcada carencia 
en lo  que a estudios de este tip0 se refiere. 
Estas cartas aportarian un conocirniento in- 
dispensable para este pais agricola-ganadero 
por excelencia. Entre 10s escasos trabajos 
abordados en tal terndtica, se pueden citar a 
Mikkan (1998), quien lleva a cab0 la carta 
hidrogeornorfol6gica del arroyo Frias (Men- 
doza),  y Carnpo de Ferreras y P i cco lo  
(19991, quienes la realizan para la cuenca 
del r io Quequen Grande (Buenos Aires). 

La cuenca alta del r io Quequkn Salado, 
localizado en la provincia de Buenos Aires 
(Figura No I ) ,  se caracteriza por la presencia 
de tributarios que en 6pocas de precipitacio- 
nes producen anegarnientos irnportantes en 
10s suelos de la regi6n. Esta zona se caracte- 

riza principalrnente por actividades agrico- 
lo-ganaderas. Por lo tanto, el objetivo prin- 
cipal de este trabajo es realizar la carta hi- 
drogeornorfol6gica de la cuenca alta de 10s 
arroyos Pil lahuinco Grande y Pi l lahuinc6 
Chico, local izados en la cuenca del  r i o  
Quequen Salado, con el f in de deterrninar 
las caracteristicas particulares de sus cursos 
y la dinarnica y procesos a 10s que estdn ex- 
puestos. 

Mbtodo de trabajo 

Los lirnites de la cuenca se establecieron 
siguiendo las curvas de mayor altura de 
acuerdo a la rnetodologia propuesta por He- 
ras (1 983). Para establecer las caracteristicas 
hidrol6gicas de 10s terrenos se deterrnin6 el 
indice de infiltraci6n (Stalling, 19771, ut i l i -  
zando un infiltrdrnetro de acuerdo a las nor- 
rnativas y pardrnetros te6ricos propuestos 
por  e l  lnst i tuto Nac iona l  de  Tecnologia 
Agropecuaria (INTA, 1994). En base a 10s 
valores hallados en la subcuenca hidrogrif i-  
ca, fueron clasificados en cuatro categorias: 
1) rnayores a 25 rnrnlhora (altos), 2) entre 12 
y 25 rnrnlhora (rnedios), 3)  entre 12 y 3 rnrn l  
hora (bajos) y 4) menores a 3 rnrnlhora (rnuy 
bajos). Asirnisrno, se realizaron andlisis de 
textura de acuerdo a l  me todo  d e  Folk 
(1 974). 

La sirnbologia de referencia se corres- 
ponde en su mayor parte a la propuesta por 
el Sisterna ITC para levantarnientos geornor- 
fol6gicos (Verstappen & Van Zuidarn, 1991 ), 
con la introducci6n de las siguientes rnodifi- 
caciones: 

a) S i  bien diversos autores coinciden en 
clasificar 10s cursos de agua en perrna- 
nentes y ternporarios, se consider6 con- 
veniente llevar a cab0 una subclasifica- 
ci6n para estos liltirnos, dividi6ndolos en 
dos grupos: intermitentes: aquellos arro- 
yos que transportan agua la mayor parte 
del afio o su cauce solo se seca excep- 
cionalrnente; y temporarios: cursos que 
ocasionalrnente logran transportar agua 
luego de las precipitaciones. 

b) Otra diferencia por la que se ha opta- 
do, es sefialar la presencia de barran- 
cas rnediante el trazado de lineas con- 
tinuas dobles que bordean cada lado 



del escurrimiento. En cada una de ellas 
se sefiala con trazos cortos hacia aden- 
tro la presencia de abarrancarnientos y 
hacia el lado externo su altura con sirn- 
bolos. 

c) Dentro de 10s elementos estructurales 
rnds relevantes se han expuesto 10s sin- 
clinales y anticlinales con la sirnbologia 
convencional adoptada por el Servicio 

Geologico Minero Argentino (SEGEMAR, 
Argentina). 

Las salidas a terreno incluyeron toma de 
rnuestras de sedimentos y se determino la 
granulornetria, util izando un analizador 16- 
ser de particulas (Mastersize 2000). Se to- 
maron fotografias de 10s suelos y se realizo 
trazado de croquis en sectores significativos. 
Adernds se tomaron rnuestras de especies 

Figura No 1 
Cuenca hidrogrdfica del rio Quequ6n Salado 

61'45 ' 
Fuente: Elaboraci6n propia. 



vegetales naturales; perfiles de barrancas y 
cauces. Se efectu6 una identificaci6n de la 
acci6n antr6pica sobre 10s cursos de agua y 
una recolecci6n de testirnonios hist6ricos 
del 6rea. Estos irltimos datos fueron realiza- 
dos rnediante encuestas a 10s propietarios de 
10s carnpos de esta zona, visita a 10s orga- 
nisrnos rnunicipales del Area, bljsqueda de 
datos hist6ricos en la prensa escrita y otros. 

Caracteristicas generales 
del Area 

Los arroyos P i l l ahu inco  Grande y 
Pillahuinc6 Chico forman parte de la cuenca 
hidrogr6fica del r io QuequCn Salado, la cual 
se desarrolla en una zona de llanura donde 
el irnico accidente geomorfol6gico irnpor- 
tante es la sierra Pillahuinco (Figura No 1). 
En dicha drea serrana se halla la cuenca alta 
de 10s rnencionados cursos, que constituye 
el objeto del presente estudio. 

Este sector se encuentra localizado en el 
sudoeste de la provincia de Buenos Aires, 
dentro de lo que se conoce corno la Pampa 
Argentina. Esta regi6n ha jugado y juega un 
papel preponderante en la econornia del 
pais rnerced a la gran irnportancia que po- 
seen las actividades agricola-ganaderas. De- 
bid0 a las 6ptirnas condiciones eddficas de 
sus suelos, se ha transformado en la princi- 
pal fuente de productos agropecuarios de 
exportaci6n, otorgando a Argentina el rol de 
pais agroexportador. El Area de la cuenca en 
particular se cornprende dentro de la regio'n 
de pastizales pampeanos (Ragonese, 1967), 
cuyos pastos naturales, abundantes y tiernos 
perrniten alimentar una irnportante ganade- 
ria. Contribuye a esto la existencia de un 
clima templado con una precipitaci6n rne- 
dia anual que ronda 10s 800 rnm. MAS del 
80% de la superficie es destinada a labores 
agropecuarias. 

E l  trigo pan es el principal cultivo de in- 
vierno, siguibndole en irnportancia la ceba- 
da, avena y trigo candeal. Entre las planta- 
ciones de verano se destacan e l  girasol, 
rnaiz, sorgo y soja (INTA, 2001). La ganade- 
ria se desenvuelve dentro de niveles opti- 
mos, realiz6ndose en su mayor parte en ex- 
plotaciones mixtas (INDEC, 1988). En 10s 
pastizales autoctonos se desarrollan espe- 

cies de cornunidades vegetales muy diversas 
dentro de 10s gCneros Aristida, Briza, Bro- 
mus, Poa, Stipa y otros. La principal locali- 
dad del drea de estc~dio es la ciudad de Co- 
ronel Pringles (23.600 hab.), adern6s de dos 
parajes: E l  Pensarniento y Stegrnan (Figuras 
No 1 y No 2). 

Carta hidrogeomorfol6gica 

Hidrogra  fi'a 

E l  drea de estudio se halla cornprendida 
en el extremo noroccidental de la cuenca 
del rio QuequCn Salado (Figura No 1). A l l i  se 
encuentra la sierra Pillahuinc6, que integra 
la porci6n oriental de las sierras australes 
bonaerenses. Dicha sierra da origen a nume- 
rosos y estrechos cursos con orientaci6n su- 
roeste-noreste y sureste-noreste, que son co- 
lectados por  dos arroyos pr incipales:  el 
Pillahuinc6 Grande y el Pillahuinc6 Chico 
(Figura No 2). Las mismas constituyen una ti- 
pica estructura en arco con rurnbo general 
noroeste-sureste. Esta faja serrana se halla 
integrada por varios cordones subparalelos 
de rurnbo general nor-noroeste - sur-sureste 
(Suero, 1957). En el sector de sierra que ali- 
rnenta a esta subcuenca hidrica, se destacan 
10s cerros La Invernada, Tigre, Chancho, 
Alto, La Adolfina y Arminda, con alturas que 
oscilan entre 500 m y 640 rn (Figura No 2). 

En 10s cursos originados en dichos ce- 
rros, el drenaje hacia el norte se rnanifiesta 
por medio de nurnerosos cursos de agua, 
conforrnando una cornpleja red hidrogr6fi- 
ca que da or igen a l  arroyo P i l l ahu incd  
Grande (Figura No 2). Este es el curso mds 
irnportante del sector y el principal afluente 
del r io Quequgn Salado, al que se une fue- 
ra del 6rea de estudio, totalizando un reco- 
rrido de 113 km. Nace al sureste del cerro 
Alto (603 m) corno arroyo Bracucho, donde 
torna rumbo noreste, recibiendo varios cur- 
sillos de agua disfuncionales de rnuy corta 
extensi6n desde ambas mdrgenes. E l  primer 
afluente que drena hacia 41 es el arroyo San 
Fernando, por la margen izquierda y 1 krn 
aguas abajo se le une el Despeiiadero, por 
la margen opuesta. En 10s cerros adyacen- 
tes se originan numerosos afluentes que, 
con 10s ya rnencionados, conforman una 
red de disposici6n dendritica. Asi, a 4 krn 
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de la desembocadura del arroyo Despeiia- 
dero se une el Paretas, que nace en las 
proximidades del cerro Tigre. Este curso es 
alimentado por tres tributarios: el primer0 
es el San Claudio por la rnargen derecha, 
originado en el cerro La lnvernada (542 rn); 
aguas abajo lo hace el arroyo E l  Tigre, con 
nacientes en el cerro Las AguiIas (521 m) y, 
por liltirno, el Arrninda, originado en el ce- 

rro del misrno nornbre (472 rn). E l  arroyo E l  
Tigre fluye casi en forrna paralela al Pare- 
tas, mientras que sus dos afluentes restantes 
presentan direcci6n sureste-noroeste. Lue- 
go de la desembocadura del Paretas, se le 
unen dos afluentes m6s: el arroyo Las Tuni- 
tas, por la margen izquierda, con rumbo 
pr6cticamente paralelo a1 del Pillahuinc6 
Grande, y el arroyo E l  Diecisiete por la 

Figura No 2 
Hidrografia de cuenca alta de 10s arroyos Pillahuinc6 Grande y Pillahuinc6 Chico 

Coronel Pringles 

Arroyos de la sierra Pillahuinco 

1 A". El Diecisiete 7 A". El Tigre 

3 A". Arminda 9 A". Bracucho 
4 A", Despefiadero 10 Antiguo Tributario 

5 A". Las Tunitas (A". Toro Negro) lOKm 

11 A", lndio Rico 
6 A". Paretas (Tramo inicial) 

6 l " Z I  

Fuente: Elaboraci6n propia. 



rnargen opuesta (Figura No 2); con una ex- 
tension de 1 6  km, este es e l  p r i n c i p a l  
afluente del Pillahuinc6 Grande, adernis de 
ser el l i lt irno curso en unirsele dentro de la 
zona de sierra. 

E l  segundo curso en impor tanc ia  en 
esta subcuenca es el arroyo P i l lahu incd 
Chico (Figura No 2), el que se origina en el 
cerro El Chancho (622 m) y en su primer 
tramo torna rumbo noroeste, para luego gi- 
rar hacia el noreste, describiendo un reco- 
r r ido  parale lo a1 de l  arroyo P i l lahu inc6 
Grande. Sus afluentes son cursos de escasa 

jerarquia y caudales fluctuantes que nacen 
en las cercanias de la sierra Las Tunas. Es 
precis0 tambibn hacer referencia a un an- 
t i guo  t r i bu ta r i o  c o n o c i d o  c o m o  ar royo 
Toro Negro o Toro Muerto, perteneciente 
actualrnente a la  vecina cuenca del  r i o  
Sauce Grande, fuera del sector de estudio. 
Antiguarnente se unia al arroyo Pillahuin- 
c6  Ch ico  (Figura N o  2), y segirn Furque 
(1973), debido a la escasa distancia que 
separa 10s cursos de ambas cuencas, e l  
arroyo Toro Negro fue capturado por  un  
brazo superior del r io  Sauce Grande, con- 
virtiendose en afluente de este. 

Figura No 3 
Carta hidrogeornorfol6gica para la cuenca alta 

de 10s arroyos Pillahuinc6 Grande y Pillahuinc6 Chico 

CUM caca~zam 

Caracteristicas de 10s cauces 

a Came limo arenoso 
Iancho supriar a 5 m) 
Came abondonodo 

a Sin tmrroncas 

Con barrancos 
1 a3rnettos 

Naturaleza de 10s lechos 

Cauce con fonm wno 

Cauce con vegetaci5n 

Cuerpos de agua 
~ q u m  permanente 

0 Loguna temporana 

Dinarnica de vertientes 

Cefrurnbes estatxl!zodos 

0 Wumntz -  * )? <; 
Llmte tede cuema 

hreccion tede lo pendente ' 
a + I -  - 

Element08 estructurales 
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Fuente: Elaboraci6n propia. 
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Entre 10s arroyos Pil lahuinc6 Grande y 
Chico se han formado una serie de cursos 
temporarios de escasa extensi6n que se in- 
sumen por infiltracidn o evaporacibn. En el 
borde sudoriental se originan dos arroyos 
que se desarrollan mayormente fuera del 
drea de estudio: el lndio Rico, cuya divisoria 
de aguas estd dada por una dorsal morfol6- 
gica subsuperficial y el arroyo E l  Pensamien- 
to, cuyas nacientes se encuentran en el ce- 
rro La Adolfina (Figura No 2). E l  prirnero de 
ellos posee un muy escaso caudal dentro del 
drea estudiada, pudiCndose considerar como 
su naciente la laguna Los Patrios (Marini y 
Piccolo, 1997), a partir de donde desarrolla 
su recorrido hacia el r io  QuequCn Salado. 
En cuanto al arroyo El Pensamiento posee 
un rumbo oeste-este, y luego de recorrer 
casi 19 km se insurne en el terreno, fuera de 
la subcuenca. 

Hidrogeomorfologia 

E l  drenaje general guarda una estrecha 
relaci6n con la estructura geol6gica que lo  
controls, que en el caso de esta sierra est6 
integrado principalmente por pliegues y dia- 
clasas, sin que se adviertan fallas de impor- 
tancia. El plegamiento puede definirse como 
armbnico, con ejes de orientation constante 
de noroeste a sureste, exceptuando la franja 
noroccidental donde tuercen su rumbo ha- 
cia el norte (Harrington, 1947). Los anticli- 
nales y sinclinales se suceden ininterrurnpi- 
damente (Figura N o  3), pud i kndose  
diferenciar dos sectores: 

1) Pliegues del flanco suroeste (cerro Tigre): 
de poca amplitud y flancos apretados; 

2) Pliegues del sector oriental: mds suaves, 
amplios y de pendiente muy reducida 
(Furque, 1973). 

Entre 10s del primer grupo se destacan 
dos cordones: el del cerro Bonete (fuera de 
la carta) y un cord6n secundario que se des- 
prende de este, denominado corddn del ce- 
rro Chancho, de rumbo general noroeste- 
sureste y que incluye al cerro hom6nimo. 
Ambos coinciden en todo su recorrido con 
una marcada divisoria de aguas con pen- 
dientes hacia el norte y el sur. 

Los suelos correspondientes al p ie  de 
sierra esdn constituidos por material IoCsico 

de textura franco a franco limosa, aunque de 
escaso espesor (0,5 m). Esto restringe el dre- 
naje de 10s rnismos, cuya capacidad de infil- 
traci6n es alta a media inicialmente, per0 al 
cab0 de un tiempo se ve impedida por esta 
l imi tante (Figura N o  3).  Sin embargo, en 
condiciones normales permiten el desarrollo 
de buenas pasturas. En 10s valles de 10s arro- 
yos el suelo es arenoso fino, asentado sobre 
un loess arenoso a limoso. Los suelos de 
este tipo, denominados Chernozem, confor- 
man excelentes campos de cul t ivo por el 
amplio desarrollo de su capa de humus, en- 
contrdndose en ellos valores de infiltraci6n 
medios. En lo que respecta a la vegetaci6n 
natural, solo se hallan formas arbustivas de 
escasa altura en 10s faldeos de las serranias, 
mientras que entre la vegetation herbdcea 
predominan las gramineas. 

Los numerosos arroyos que surcan esta 
drea se hallan directamente relacionados 
con 10s plegarnientos observados, 10s que a 
su vez contro lan la red de avenamiento 
(Suero, 1957). Asi, 10s afluentes principales 
del  arroyo Pi l lahuinc6 Grande siguen la 
orientaci6n general de 10s pliegues de rum- 
bo noroeste-sureste; por consiguiente, 10s 
arroyos San Claudio y E l  Diecisiete presen- 
tan un recorrido subsecuente. En cambio, el 
arroyo Pillahuinc6 Grande posee una orien- 
tacion condicionada a un lineamiento es- 
tructural que corresponde al principal siste- 
ma de diaclasas que afecta a esta sierra. De 
esta manera, la posici6n de su cauce coinci- 
de con una elevacidn estructural de 10s plie- 
gues que determinaron un agrietamiento de 
las rocas. Esto acentu6 la accidn erosiva re- 
trocedente hasta llegar a la configuraci6n 
actual, hecho que se evidencia en las eleva- 
das barrancas que en el tramo inicial del 
arroyo Pillahuinc6 Grande alcanzan 10s 9 m 
(Figura N o  3) .  Al  arroyo Pil lahuic6 Chico, 
Furque (1973) le asigna un origen estructu- 
ral distinto al del arroyo Pillahuinc6 Grande. 

S i  se realiza un an6lisis comparativo de 
la dindmica, rCgimen hidrol6gico y formas 
de 10s cauces de 10s cursos que componen 
esta subcuenca, se p ~ ~ e d e n  detectar algunas 
particularidades entre unos y otros. Todos 
10s arroyos mencionados presentan barran- 
cas de 1 m a 9 m de altura. Las mds altas se 
han desarrollado en el arroyo Pil lahuinc6 
Grande, en el tramo comprendido entre la 



desernbocadura de 10s arroyos San Fernando 
y Paretas (Figura No 3). La altura que alcan- 
zan estos abarrancarnientos est6 relacionada 
con la erosi6n retrocedente realizada por 10s 
cursos al buscar su perfil de equilibrio. Este 
proceso tiene lugar en las zonas de debili- 
dad generadas por intercalaciones de sedi- 
rnentitas poco cornpactas, diaclasas y depre- 
siones entre hundirnientos de 10s ejes de 
pliegues. Este proceso erosivo aljn continua 
en la actualidad. U n  perfil caracteristico de 
dichas barrancas es el siguiente: 

0 - 1 rn: variadas capas de suelo entre 
gris claro y gris oscuro, casi negro. 
1 - 1,8 rn: lirnolita arenosa rnasiva con 
clastos de arena gruesa dispersos y ceni- 
za volc6nica, actualrnente con presencia 
de bioturbadores. Su color es pardo gri- 
siceo claro. 
1,8 - 2,8 rn: lirnolita arcillosa pardo clara 
rnasiva, con clastos de cuarcitas de hasta 
3 crn. de largo. 
2,8 - 3,2 rn: nivel con caracteristicas si- 
rnilares al anterior. Las gravas presentan 
tarnafios rn6s grandes, de hasta 3 crn de 
largo. La estructura es rnasiva. Este nivel 
terrnina con un conglornerado con clas- 
tos que van desde 3 crn a 4 crn, con al- 
gunos de hasta 10 crn. 
3,2 - 3,9 rn: suelo arenoso con clastos de 
cuarcita de 1 crn con rnatriz de arena 
fina tefiida por 6xidos de hierro. Posee 
nljcleos de arena fina tefiida de negro, 
donde se intercalan niveles de arcillas 
pardo-rojizas. La acci6n de bioturbado- 
res es irnportante. El conjunto descrito 
posee un color pardo oscuro con rnan- 
chas grises oscuras a negras, lo  que po- 
dria corresponder a un suelo inrnaduro. 
La estructura oscila de rnasiva a rnuy gro- 
sera. Los clastos gruesos insertos en el 
segundo nivel (techo) son consecuencia 
del dep6sito del antiguo f lujo de escorn- 
bros arrastrado por el curso del arroyo. 

Sin embargo, la rnagnitud de las barran- 
cas no es la rnisrna en 10s distintos cursos. 
Solo en el primer trarno del arroyo Pillahuin- 
c6 Chico y en las cabeceras de otros cursos 
rnenores la altura de las rnisrnas alcanza va- 
lores sirnilares a 10s del arroyo Pillahuinc6 
Grande. Asirnisrno, existen diferencias de al- 
tura entre las barrancas de 10s afluentes de 
arnbas rnArgenes. Mientras que 10s cursos de 

la rnargen derecha no poseen barrancas de 
rnis de 2 rn (salvo en sus nacientes, donde 
alcanzan 10s 5 rn), 10s tributarios de la rnar- 
gen izquierda desarrollan barrancas entre 3 
rn y 6 rn de altura. AdernAs, el ancho de es- 
tos ljltirnos es mayor, forrnando cauces bien 
encajonados. N o  obstante, el caudal actual 
transportado por estos cursos no se corres- 
ponde con el tarnatio de su cauce. Esta si- 
tuacidn es evidente en el arroyo San Fernan- 
do, cuyo  lecho rnenor t i ene  u n  ancho 
prornedio de solo 2 rn, en contraste con el 
mayor, de un prornedio de 7 rn. Del  rnisrno 
rnodo, el r6gimen hidrol6gico de 10s cursos 
tarnbien varia significativarnente, incluso en- 
tre aquellos que se encuentran pr6xirnos. 

Adern6s de 10s dos arroyos principales, 
se pueden categorizar corno perrnanentes 
10s arroyos E l  Diecisiete, San Claudio, Pare- 
tas y E l  Tigre. Otros cursos transportan agua 
la mayor parte del afio, per0 suelen infiltrar- 
se en el terreno durante largos periodos sin 
Iluvias. Este es el caso de 10s arroyos San 
Fernando, Despefiadero y El Pensarniento, 
que pueden ser catalogados corno interrni- 
tentes (Figuras No 2 y No 3). Existen dos cur- 
sos que solo transportan agua durante las 
Iluvias: uno de ellos, el Arrninda, posee un 
cauce de 4 rn de ancho por 2 rn de profun- 
didad que no se corresponde con su regi- 
men actual. Esto se evidencia por la inva- 
si6n de la vegetaci6n en su lecho, lo  que 
indica su infuncionalidad. Otro curso tern- 
porario corresponde al pr imer trarno del 
arroyo lndio Rico. Desde sus nacientes, con- 
forrna un sisterna de drenajes angostos y di- 
vagantes de escasa envergadura, que son co- 
lectados po r  u n  te r rap len fe r rov iar io  
abandonado. A partir de alli, el arroyo forrna 
barrancas de hasta 4 rn de altura durante 
aproxirnadarnente 4 krn, con un cauce ac- 
tual que no excede 10s 0,4 rn. 

S i  bien 10s caudales netos que transpor- 
tan estos cursos no son en su rnayoria signi- 
ficativos, la rnagnitud de sus cauces les per- 
mi te  acarrear irnportantes volurnenes de 
agua en 6pocas de Iluvias. Esto origina in- 
convenientes aguas abajo, donde la altura 
de las barrancas que bordean 10s lechos dis- 
rninuye considerablernente (Figura No 3). De 
este rnodo, luego de recib i r  a su u l t imo  
afluente, el arroyo Pil lahuinc6 Grande no 
presenta abarrancarnientos de irnportancia. 
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A este hecho se surna la transferencia del 
caudal de todos sus afluentes, lo  que hace 
que el arroyo no sea capaz de contener 10s 
volcirnenes de agua colectados en sus na- 
cientes y consecuenternente suela desbor- 
darse en el trarno previo a la localidad de 
Coronel Pringles. Algo similar ocurre con el 
arroyo Pillahuinc6 Chico. Este curso ante- 
riorrnente se insurnia al norte de dicha loca- 
lidad (Marini y Piccolo, 1997) y sus desbor- 
des descendian hac ia  d i cha  c iudad,  
provocando serios anegarnientos. Para ate- 
nuar este efecto, se prolong6 el curso rne- 
diante la construcci6n de un canal de dre- 
naje, que se insurne al noreste de Coronel 
Pringles. Durante las crecidas, sus desbordes 
son colectados por otro canal que se origina 
al noreste de esta localidad bonaerense. 

La acci6n antr6pica sobre estos cursos se 
rnanifiesta de diversas rnaneras. En 10s arro- 
yos que nacen al pie de sierra se rnaterializa 
rnediante la construcci6n de terraplenes que 
conectan 10s cursillos de agua, evitando asi 
que las vias ferroviarias resulten inundadas. 
En algunos sectores barrancosos de 10s arro- 
yos, corno en el puente carretero localizado 
sobre el primer trarno del arroyo lndio Rico, 
10s cursos se ven obstruidos por basureros 
forrnados principalrnente por productos or- 
g6nicos e inorgdnicos arrojados por 10s po- 
bladores. Tarnbi6n puede rnencionarse la 
construccidn de un ernbalse en el arroyo Pi- 
llahuincd Grande en proxirnidades de la lo- 
calidad de Coronel Pringles, el que es uti l i -  
zado corno balneario popular. Adernds, se 
han realizado obras de canalizaci6n y dra- 
gado en algunos trarnos de 10s cursos, citdn- 
dose corno rn6s irnportante la canalizaci6n 
del arroyo Pil lahuinc6 Chico, al norte de 
Coronel Pringles. 

Consideraciones finales 

El drenaje de t ipo dendr i t ico prevale- 
ciente en el sector serrano estd en relaci6n 
directa con el t ip0 de estructura geol6gica 
que controla 10s cursos. Existen anegarnien- 
tos de terreno originados por desbordes de 
10s arroyos en sectores poco profundos de 
sus cauces que no alcanzan a contener 10s 
caudales alrnacenados en las cabeceras. 

Las caracteristicas hidroldgicas de 10s te- 
rrenos deterrninan que 10s rnisrnos Sean rnuy 

aptos para 10s cultivos, predorninando clara- 
rnente 10s indices de infiltraci6n entre 12 y 
25 rnrnlhora. Esto irnplica que todos 10s es- 
tudios que perrnitan conocer el cornporta- 
rniento h id r ico  en dichas zonas deberdn 
acentuarse debido a las consecuencias que 
se suelen derivar del rnisrno. Considerando 
10s significativos vollirnenes de agua que co- 
lec tan en sus cabeceras 10s arroyos 
Pillahuinc6 Crande y Pillahuinco Chico, es 
necesaria su canal izaci6n en 10s trarnos 
pr6xirnos a la localidad de Coronel Pringles. 
Asirnisrno, el aforar 10s arroyos rnencionados 
contribuiria a un rnejor conocirniento sobre 
sus respectivos aportes hidricos. En este sen- 
tido, esta carta hidrogeornorfol6gica aporta 
un conocirniento integrado de las caracteris- 
ticas de la zona y deberia ser considerada 
antes de cornenzar diversos tipos de ern- 
prendirnientos en la cuenca. 
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