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Resumen 

El área de estudio se localiza en las nacientes de la cuenca del río Sauce Grande 
conformada por las cuencas Destierro Primero, de los Remansos y del manantial. Con una 
superficie de 28,04 km2 en conjunto, nacen entre los 1.000 y 1.173 m de altura y a los 400 m 
aproximadamente se unen los dos cursos principales formando el río Sauce Grande. Las sub-
cuencas discurren sobre los faldeos Sur-orientales del cordón de Sierra de la Ventana, al 
Suroeste de la provincia de Buenos Aires. Allí se desarrollan principalmente actividades 
agrícola-ganaderas que co-existen con áreas recreativas-proteccionistas. El análisis 
geomorfológico ayuda al diseño de propuestas para la planificación del espacio. Se analizan las 
características geomorfológicas y se establecen relaciones espaciales sobre el terreno. Se  
determinan factores dominantes en su origen y se estudia los procesos que determinan su 
dinámica y evolución. Los mapas geomorfológicos son herramientas que complementan el 
análisis y  facilitan la visualización de los procesos y formas de la superficie. El objetivo de este 
trabajo es analizar geomorfológicamente las nacientes del río Sauce Grande. Se utilizó la 
metodología propuesta por Peña Monné (1997). Se cartografía principalmente información 
morfografica, morfometrica, morfoestructural, morfodinámica y morfocronológica. Este análisis 
permite establecer elementos geomorfológicos únicos en el área que se pueden valorar como 
un recurso científico-turístico y patrimonial. 

 
Palabras claves: geomorfología, mapa gemorofológico, río Sauce Grande, Sistema de 
Ventania 
 
Abstract 

The study area is located in the headwaters of the Sauce Grande River´s basin, is 
formed by Destierro Primero, de Los Remansos and del Manantial sub-basins. Covers an area 
of 28,04 km2, born between 1.000 and 1.173 meters and ends at 400 m approximately where 
the two main courses form the river Sauce Grande. Agricultural activities mainly coexist with 
recreational-protectionists areas. The geomorfological maps are very significant to land 
management. This cartography allows the analysis of the landscape evolution showing the 
processes and forms that occurs on the surface and homogenized data in areas where there is 
a lack of information. This is a subjective interpretation of the geomorphological landscape of a 
region. The aim of this work is to make a geomorfological map of the Sauce Grande River´s 
headwaters. To reach the objective the methodology by Peña Monné (1997) was used. The 
cartography shows morphographyc, morphometric, morphostructural, morphodynamic and 
morphocronologyc informations.  

 
Key words: geomorphology, geomorphological map, Sauce Grande river, Ventania System 

                                                
1 
El presente trabajo se realizó en el marco del proyecto de investigación “La Geografía Física del Sur de 

la provincia de Buenos Aires. Relaciones entre el hombre y el medio natural”, 24/G034, subsidiado por 
SGCyT, UNS.  
2
Departamento de Geografía y Turismo (Universidad Nacional del Sur), 12 de octubre y San Juan, 4º 

Piso, 8000, Bahía Blanca, Argentina. verogil@uns.edu.ar; amcampo@uns.edu.ar    
2
 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

 

mailto:verogil@uns.edu.ar
mailto:amcampo@uns.edu.ar


Gil, V., Campo, A.M., 2011. Geomorfología de las nacientes del río Sauce Grande. Resumen Expandido. 35 – 40 pp. 

Anales Sociedad Chilena de Ciencias Geográficas. Tema: Geografía Física y Complejidad Ambiental. Santiago de 

Chile, Chile. 

 
Introducción  

 
La geomorfología de un área juega un papel fundamental en los estudios hidrológicos, 

debido a su influencia en las características y dinámica de una cuenca hidrográfica. En la zona 
de estudio los factores hidrometeorológicos y geomorfológicos son la principal causa 
generadora de la dinámica fluvial y de vertientes. A ello se superponen los distintos usos del 
suelo que adquieren relevancia en la medida que modifican el funcionamiento natural del 
sistema. Por otra parte y considerando que el medio físico es el sostenedor y sustentador de las 
actividades humanas, el análisis geomorfológico permite definir si el medio natural es capaz de 
acoger diferentes actividades. Asimismo, se torna un factor importante para diseño de 
propuestas para la planificación del espacio. El área estudiada se encuentra dentro de los 
límites del Espacio Natural Protegido (ENP) denominado Parque Provincial Ernesto Tornquist 
(PPET). Esta área tiene fines conservacionistas (preservación del pastizal pampeano y 
especies endémicas tanto animales como vegetales) y educativos. Sin embargo, los elementos 
geomorfológicos como un recurso científico-turístico y educativo, si bien se encuentran dentro 
del plan de manejo del PPET, no han sido estudiados ni valorados. Por ello, el objetivo de este 
trabajo es analizar geomorfológicamente las nacientes del río Sauce Grande a los efectos de 
una posterior determinación de su valor como recurso científico, turístico y patrimonial. 
 
Área de estudio 

 
El área de estudio se localiza en las nacientes de la cuenca del río Sauce Grande, una 

de las principales cuencas del suroeste de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Está 
conformada por las sub-cuencas Destierro Primero, de los Remansos y del Manantial. El área 
de las cuencas es de 28 km2 y los cursos nacen entre los 1.000 y 1.173 m de altura. Las sub-
cuencas discurren sobre los faldeos Sur-orientales del cordón de Sierra de la Ventana, al 
Suroeste de la provincia de Buenos Aires. Allí se desarrollan principalmente actividades 
agrícola-ganaderas que co-existen con áreas recreativas-proteccionistas.   

 
Metodología 
 

Se utilizó cartografía topográfica oficial a escala 1:50.000 del Instituto Geográfico Militar, fotos 
aéreas del año 1981 a escala 1:20.000 y se actualizó la información a partir de trabajo de 
campo e capturas de pantalla de Google Earth®. Para la elaboración de la cartografía 
geomorfológica se utilizó la metodología propuesta por Peña Monné (1997). La elaboración del 
mapa geomorfológico del área de estudio pretende destacar gráficamente características 
morfográficas, morfométricas, morfoestructurales y morfodinámicas. Si bien existe un orden 
cronológico, el mismo es relativo debido a la carencia de dataciones relacionadas a la edad de 
la forma y no del material que la compone. Los diferentes objetos geográficos fueron 
digitalizados e incorporados a un Sistema de Información Geográfica y que esta esta tecnología 
ofrece potentes recursos de análisis y optimiza tiempos en el manejo de bases de datos. 
Asimismo, permite la el análisis elaboración de la cartografía temática.  

 
Resultados 

 
Desde el punto de vista geomorfológico el área de estudio debe su configuración al 

modelado pero con la clara condicionante de la estructura tectónica que dirige la morfogénesis 
y permite conservar rasgos tecto-genéticos.Las rocas metamórficas que componen el macizo 
antiguo actúan, ante los agentes de modelado, como rocas cristalinas (Gil, 2009). Por esta 
razón muchas de las geoformas encontradas son descriptas por diferentes autores para rocas 
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ígneas principalmente (Pedraza Gilsanz, 1996; Vidal Romaní y Twidale, 1998; Gutiérrez Elorza, 
2002). Por otra parte, el modelado fluvial y de ladera es el que predomina en este sector (Figura 
1).  

 

 
Figura 1 

En los sectores que superan los 500 m (± 30 m) de altura afloran areniscas cuarcíticas 
compactas, densas y macizas pertenecientes la Formación Providencia y la Formación Napostá 
y por debajo de esta altura aflora la Formación Lolén compuesta por metaarenitas 
estratificadas. La misma aflora también en el sector de piedemonte aunque la extensión de los 
afloramientos es menor y se intercala con una cubierta de depósitos aluviales de espesor 
variable. Von Gosen et al. (1991) considera al sistema como una faja plegada y corrida con 

importantes falla inversas subaflorantes paralelas al rumbo de las sierras. Las estructuras que 
predominan son los pliegues (de varios órdenes) los cuales poseen características diferentes 
según el Grupo estratigráfico que se considere. Así, se encuentran fracturas de pequeño 
rechazo y roturas de charnela ligadas al plegamiento, ejes anticlinales y sinclinales, fracturas, 
red de diaclasas (Gil y Campo, 2007; Gil, 2009).  

Las crestas son las formas estructurales más abundantes en este sector. Estas 
geoformas son descriptas por muchos autores para relieves monoclinales principalmente 
asignándole diferentes términos según el grado de inclinación de los estratos (Derruau, 1970; 
Viers, 1983; Pedraza Gilsanz, 1999; Panizza, 2002). En el caso del área de estudio las crestas 
están relacionadas con el ángulo de inclinación de los estratos que forman los flancos de los 
pliegues y con la erosión diferencial de los mismos.  

Los collados están indicando la superficie de separación entre dos cuencas de recepción 
que drenan sus aguas en sentido opuesto. Esta superficie es estrecha y su evolución, por 
erosión retrocedente de los curso de agua, puede conducir en este caso a capturas fluviales 
entre cuencas. La posición de los cursos de agua sobre la estructura plegada permite 
clasificarlos en su mayoría como ruz. Los mismos se encajan atravesando los flancos de los 
pliegues asi como asociaciónes de pliegues de mayor orden. Por otra parte, en el area de 
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estudio los tafoni (formas de meteorización desarrolladas en paredes verticales de 
afloramientos rocosos cristalinos) se encuentran en diferentes sectores y sobre las paredes con 
mayor pendiente de la Formación  Lolén y también se observaron más reducidos y dispersos en 
altura (entre los 700 m y los 900 m) en la Formación  Providencia. 

Dentro de las formas climáticas que se encontraron superficies erosivas a diferentes 
niveles. Las mismas fueron vinculadas por Demoulin et al. (2005) con diferentes procesos de 

levantamiento tectónico de las sierras que se produjeron desde el Cretácico – Jurásico. En el 
sector de estudio las mismas se encuentran entre los 800 y 950 m aproximadamente, presentan 
una pendiente baja (entre 2 º y 5 º). Por otra parte, los pedimentos, posiblemente cubiertos, que 
se encuentran en las nacientes del río Sauce Grande, son superficies erosivas heredadas. 
Estas superficies fueron asignadas a una edad Pliocena (Demoulin et al., 2005) y se desarrollan 
entre 500-400 m aproximadamente.  En la actualidad se encuentran disectados por los cursos 
de agua que desde el Pleistoceno temprano se desarrollan en el área, lo cual ha favorecido el 
arrastre y transporte de gran parte de la cobertura de los mismos (Gil, 2009). 

En el caso de las acumulaciones aluviales presentes deben su origen a que los valles a lo 
largo de la historia geológica de la cuenca se comportaron como zonas geomorfológicamente 
deprimidas en los largos períodos secos. En estos períodos de ausencia de actividad fluvial del 
sistema principal, estas zonas deprimidas fueron rellenas por acumulaciones fluviales efímeras 
y eólicas, con desarrollo de suelos (Zabala y Quattrocchio, 2001). En los sectores que la 
formación del suelo lo permite se encuentran actualmente cultivadas.  

Entre las geoformas y procesos relacionados a la dinámica de vertientes se distinguen en 
diferentes sectores deslizamientos, debris flow, derrubios por gravedad, erosión lineal y 
arroyada difusa. La generación de las geoformas se ve afectada por el tipo de material, el grado 
de inclinación de la pendiente y la presencia o ausencia de agua.  

La red de drenaje bien presente está integrada, la mayoría son cursos de agua efímeros y 
sólo los principales (coinciden con los órdenes 4) mantienen caudales. Los rápidos y saltos de 
agua son frecuentes en aquellos sitios donde aflora roca de base. En los valles menores 
(ordenes jerárquicos 1 y 2) las llanuras de inundación son generalmente muy reducidas su 
morfología presenta un perfil en V en los sectores serranos para pasar a perfiles de pendientes 
abruptas y fondo casi plano donde los valles aumentan de orden. La profundización 
relativamente reciente del cauce deja descubierto depósitos conglomerádicos y arenosos finos 
que conforman barrancas de edad Pleistoceno superior – Holoceno medio. La dinámica de los 
cursos es torrencial correspondiendo a los períodos de lluvia.  

 
 

Conclusiones 
 

A partir del análisis realizado se proponen elementos geomrofológicos únicos en el área 
que pueden ser considerados como Lugares de Interés Geomrofológico (LIGs). Los mismos son 
porciones  y elementos de los Espacios Naturales Protegidos (ENP) valorables tanto por sus 
elementos estructurales y funcionales del sistema natural como por sus contenidos sociales en 
relación con el ENP en el que se inscriben (Gonzáles Trueba y Serrano Cañadas, 2008).  

 
LIGs 1: elementos relacionados a las formas estructurales. Pliegues, crestas, ruz y tafoni.  
LIGs 2: elementos relacionados a las formas climáticas: superficies erosivas y pedimentos 
LIGs 3: elementos relaconados a la dinámica fluvial y de vertiente: debris flow y derrubios por 
gravedad. 

 
La generación de la cartografía geomorfológica que acompaña lo anteriormente 

mencionado permite contar con un material cartográfico de importancia para la gestión de los 
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recursos geomorfológicos. El análisis geomorfológico realizado permitió poner en valoración las 
diversas geoformas. Las mismas quedan planteadas de manera sucinta, lo cual indica nuevos 
rumbos de investigación para revalorizar la geomorfología del área serrana estudiada.  
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