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RESUMEN 

La morfología de un cauce es resultado de la interrelación de procesos complejos que se 
suceden a diferentes escalas espaciales a lo largo de la evolución de la red de drenaje. El área 
de estudio comprende las cuencas de arroyo El Negro (207 km2) y la del arroyo San Bernardo 
(82 km2). Estas dos sub-cuencas opuestas del río Sauce Grande se localizan en el suroeste 
de la provincia de Buenos Aires en cercanías a la localidad turística de Sierra de la Ventana. 
En la última década, se generaron loteos para uso urbano-recreativo sobre la llanura de 
inundación lo que trajo aparejado una modificación acelerada de la morfología de esos tramos 
de cauce. Por ello, el objetivo de este trabajo es comparar morfológicamente los tramos 
inferiores de los cauces principales en ambas sub-cuencas. Para el desarrollo del trabajo se 
tipificaron ambos cursos según los criterios de Thorne (1998) y Ollero Ojeda et al. (2003) y la 
comparación morfológica se realizó a partir de la propuesta metodológica de Rosgen (1994). 
Los cambios morfológicos son más visibles en las áreas urbanizadas y luego de crecidas 
extraordinarias de los arroyos. Los más importantes son aparición de barras sedimentarias, 
erosión de las márgenes y diques formados por restos de vegetación que localmente se 
traduce en un cambio en la velocidad del agua. Sumado a esto, sobre los nuevos trazados 
urbanos se genera una removilización de sedimento y erosión encauzada sobre las calles con 
mayor pendiente.  

 

ABSTRACT 

Channel morphology is the result of complex interrelated processes that occur at different 
spatial scales throughout the evolution of a drainage network. The study area comprises the El 
Negro (207 km2) and San Bernardo (82 km2) streams. These two Sauce Grande river’s sub-
basins are located in Buenos Aires’s southwest province, near the touristic town of Sierra de la 
Ventana. In the last decade, most of the flood plain surface has been use as an urban-
recreational space, which generated an accelerated modification of the morphology of these 
stretches of the river. Therefore, the aim of this paper is to morphologically compare the lower 
sections of the main channels in both sub-basins. The courses were typify according to 
Thorne’s (1998) and Ollero Ojeda et al. (2003) criteria and the morphological comparison is 
based on Rosgen’s (1994) methodological proposal. Morphological changes are more visible 
in urbanized areas and after extraordinary floods. The most important are the appearance of 
sedimentary rods; margin erosion and remnant vegetation dykes that locally results in the 
change of water velocity. In addition, over greater slope streets are generated sediment 
remobilization and channeled erosion. 
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INTRODUCCIÓN 

La morfología fluvial es el resultado de la interacción de procesos complejos, con escalas 
espaciales y temporales muy diversas (Pedraza Gilsanz, 1996). El comportamiento del sistema 
fluvial de una cuenca refleja controles e interrelaciones de sus componentes (clima, geología, 
usos del suelo, cubierta vegetal, etc.) que en conjunto determinan la descarga hídrica, el 
régimen hidrológico, el nivel de erosión, etc. y configuran la morfología de la misma. Diversos 
estudios en geomorfología fluvial se han abocado al análisis de la estructura y forma de los 
cursos de agua, incluyendo las características del perfil a lo largo del cauce, la configuración 
del cauce en planta, la forma del fondo y la geometría de las secciones transversales (Castillo 
Sánchez y González Alonso, 1986; Pedraza Gilsanz, 1996; Jiménez Sánchez, 1999; Pedraza 
Gilsanz, 2001; Nascentes Coelho, 2008; Gil, 2011; Sobrero et al., 2014). Es relevante conocer 
los patrones morfológicos (estructura del cauce y forma del diseño de la red de drenaje) ya 
que determinan el equilibrio dinámico a escala tramo del río. Esto posibilita establecer una 
valoración sobre el estado morfológico actual y plantear acciones adecuadas en pos de 
conseguir una geometría de equilibrio con la dinámica hidrogeomorfológica en caso de 
planificar alguna intervención (Gutiérrez Elorza, 2002; Ibisate et al. 2011; Escorza, 2011). 

Los factores que originan los ajustes y cambios morfológicos en los cauces incluyen las 
variaciones naturales en los regímenes de caudales y sedimentos y los cambios 
antropogénicos como la estabilización de las márgenes y la regulación de la corriente. La 
respuesta morfológica de los ríos a estos factores se manifiesta en la geometría y trazado del 
cauce. Discriminar estas relaciones de causa-efecto es el paso inicial para comprobar si los 
impactos dominantes en un período de tiempo dado son naturales o antropogénicos (Conesa 
García et al. 2012) para luego tomarlos como herramientas de gestión y ordenamiento de 
cuencas. 

En la cuenca baja de los arroyos El Negro y San Bernardo se asienta la localidad de Sierra de 
la Ventana, la cual ha generado modificaciones en las llanuras de inundación de ambos cauces 
principales y por ende en la morfología general de los arroyos de forma diferenciada a un lado 
y otro del cordón serrano. Por ello, el objetivo del siguiente trabajo es comparar 
morfológicamente los cauces principales de estas dos cuencas de vertientes opuestas. 

 

ÁREA DE ESTUDIO  

El área de estudio comprende las subcuencas de los arroyos El Negro y San Bernardo, ambas 
tributarias del río Sauce Grande. Se ubican en el sistema de Ventania, en el suroeste de la 
provincia de Buenos Aires (Harrington, 1947) que se eleva sobre la llanura unos 600 m, 
constituyendo la mayor divisoria hidrográfica del Suroeste provincial (Fig. 1). Sus mayores 
alturas se encuentran en el cerro Tres Picos con 1.239 m.s.n.m. y en el cerro Ventana con 
1.136 m.s.n.m. 

Climáticamente, el área presenta veranos e inviernos térmicos bien diferenciados y estaciones 
intermedias muy similares. Los valores de temperatura oscilan entre los 14°C y los 20°C, 
siendo 13°C la temperatura media anual. Las precipitaciones varían espacialmente y guardan 
relación con la continentalidad, exposición a los flujos dominantes, orientación de la costa y 
corrientes oceánicas. La precipitación se caracteriza por una marcada variabilidad interanual 
y anual. El sistema de Ventania genera un cambio en el comportamiento y en los montos de 
las lluvias, a modo de ejemplo, la diferencia en la precipitación anual para el periodo 1951-
2000 es mayor en la vertiente occidental (798,9 mm) respecto de la oriental (757,2 mm) 
(Campo et al., 2004; Zapperi et al., 2006; Zapperi et al., 2007; Gil, 2010). El mayor aporte de 
precipitaciones viene dado por el avance de frentes del cuadrante oeste por lo tanto los cursos 



que se desarrollan en la vertiente occidental reciben más lluvias que aquellos a oriente 
(Zapperi et al., 2007; Gil, 2010; Gil, 2011 y Gentili et al., 2011).  

La vegetación actual del Sistema de Ventania fue descripta por Cabrera (1976) para el Distrito 
Pampeano Austral. La comunidad climáxica vegetal es la estepa o pseudoestepa de 
gramíneas, denominada localmente flechillar; el género más destacado es Stipa. La 
vegetación predominante del piedemonte es el pastizal de Stipa spp. y en los valles serranos 
la paja colorada (Paspalum quadrifarium). En los sitios más húmedos la especie más 
representativa es la Cortaderia selloana.  

 

Figura 1 

Área de estudio 

 
Fuente: elaborado por las autoras (2017) 

 

La subcuenca del arroyo El Negro discurre sobre los faldeos occidentales del cordón Las 
Tunas y Pillahuincó (Andreis et al., 1989; Andreis y Japas, 1996), presenta una superficie de 
207 km2 y su curso principal un desnivel de 322 m entre el punto más elevado y su 
desembocadura en el río Sauce Grande. Geológicamente se encuentra dentro del grupo 
Pillahuincó. El resto de la cuenca está caracterizada por depósitos sedimentarios cuaternarios 
(Pleistoceno medio - Holoceno) (Zabala y Quattrocchio, 2001).  



La subcuenca del arroyo San Bernardo tiene una superficie de 83 km2. Sus nacientes se hallan 
en las laderas orientales del cordón donde afloran el Grupo Ventana (formaciones Napostá, 
Providencia y Lolén) y el Grupo Pillahuincó (formación Sauce Grande). Las sierras están 
compuestas por rocas metamórficas intensamente plegadas. En el valle predominan los 
depósitos aluviales cuaternarios (Andreis et al., 1989; Sellés Martínez, 2001). La red de 
drenaje posee un diseño subdendrítico y una dinámica torrencial frente a precipitaciones 
intensas. El cauce principal es el que concentra el caudal de estas precipitaciones y donde se 
generan las mayores modificaciones morfo-sedimentarias.  

La localidad de Sierra de la Ventana ubicada en el tramo inferior de ambas subcuencas ha ido 
ocupando sectores de la llanura de inundación de los cauces principales. Su asentamiento 
genera cambios en la morfología de los arroyos como consecuencia de las transformaciones 
en el uso del suelo, producidos por la presión inmobiliaria que ha abierto nuevos loteos para 
la construcción de complejos turísticos. 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

En la figura 2 se puede observar el esquema metodológico utilizado para la realización del 
trabajo. La tramificación se realizó siguiendo los criterios propuestos por Ollero Ojeda et al. 
(2003) que incluyen el cálculo de la pendiente, la geomorfología del cauce, del valle y el caudal. 
Para la aplicación se seleccionó el tramo inferior de ambas subcuencas dado que son las áreas 
con mayor intervención antrópica. Para la descripción general se utilizaron imágenes Google 
Earth®. Luego de seleccionados los tramos se realizó la tipificación según los criterios de 
Thorne (1998) y Ollero Ojeda et al. (2003) mencionados previamente. Ello requirió de trabajo 
de campo para obtener las características geomorfológicas del valle, la caracterización de la 
llanura de inundación y su relación vertical y lateral con el canal; la caracterización del canal 
de manera cuanti-cualitativa y los sedimentos de ambas márgenes y por último el análisis y 
comparación de las terrazas. 

 Figura 2 

Esquema de la metodología utilizada 

 
Fuente: elaborado por las autoras (2017) 



Una vez realizada esta etapa se utilizó la metodología propuesta por Rosgen (1994) para la 
tipificación del tramo. Esta incluye cuatro niveles de detalle: la caracterización morfológica 
(nivel I); la descripción morfológica (nivel II), estado del curso de agua (nivel III) y la verificación 
(nivel IV). En este trabajo se presentan los resultados correspondientes a los niveles I y II.  

Para complementar el nivel I se empleó la cartografía topográfica oficial a escala 1:50.000 del 
Instituto Geográfico Nacional (IGN) actualizada a partir de trabajo de campo e imágenes de 
Google Earth®. El análisis de los patrones fluviales de los cauces principales se basó en el 
reconocimiento de las formas y las características de distintos tramos y los procesos que 
actúan para su generación, mantenimiento y destrucción. Se complementó el estudio con la 
determinación de distintas secciones transversales a lo largo del cauce principal que permitió 
el análisis de la variabilidad espacial a lo largo del perfil longitudinal (Knighton, 1998).  

 

RESULTADOS  

Nivel I – Caracterización morfológica del canal principal  

 Arroyo San Bernardo 

La cuenca se desarrolla sobre alturas que varían entre los 250 m.s.n.m (altura mínima) a 1.239 
m.s.n.m. (altura máxima de la provincia- cerro Tres Picos). La diferencia entre estas dos alturas 
define un desnivel de 989 m el cual sugiere pendientes favorables a la génesis y activación de 
procesos erosivos y de transporte de materiales. Estos contrastes altimétricos implican el 
predominio de procesos erosivos por encima del valor de la altura media (476 m s.n.m) y de 
procesos de transporte y depositación por debajo de ella. La pendiente media de la cuenca es 
8,76°. 

 

El cauce principal del arroyo San Bernardo tiene una longitud de 22 km. Se diferencian tres 
sectores en función de la morfología: en la cuenca alta el canal presenta un evidente control 
estructural donde predominan los cambios bruscos de dirección siguiendo en algunos casos 
líneas de fracturas. Las formaciones geológicas de este tramo corresponden al Grupo 
Ventana, formaciones Lolén, Providencia y Napostá compuesto principalmente por una 
secuencia de cuarcitas.La sinuosidad es de 1,1. En la cuenca media el canal presenta 
características de braided debido principalmente al cambio de pendiente y sustrato. El canal 
deja las sierras y discurre sobre el piedemonte serrano (Volonté, 2017). La sinuosidad en este 
tramo presenta un valor de 1,3 lo cual según la clasificación de Schumm (1963) es un canal 
transicional. El arroyo describe meandros de poca amplitud y tiene una amplia llanura de 
inundación. 

En la cuenca baja, el arroyo describe un conjunto continuo y regular de meandros con una 
dirección predominante SO-NO. En este tramo la sinuosidad es de 1,55. El índice de 
sinuosidad para el curso principal es de 1,6 por lo cual según Leopold et al. (1964) y Pedraza 
Gilsanz (1996) se clasifica como un río meandriforme. Con respecto a la vegetación la 
comunidad climáxica es la estepa o pseudo estepa de gramíneas, siendo el género más 
abundante el del Stipa. 

Arroyo El Negro 

El arroyo fluye en dirección NO - SE, presentando un quiebre que lo orienta hasta su 
desembocadura de NE- SO, a la vera de la localidad de Sierra de la Ventana. La pendiente 
media de 3.9° presenta un valor máximo de 58.46° en el sector de cabecera cuyo desvío medio 
es de 5.5°. El cambio de pendiente más abrupto se genera en la zona de transición ente la 
naciente y el piedemonte (Gil, 2011). Ciertos sectores en la cuenca alta dan muestras del 
control estructural proporcionado por la serranía permitiendo el encauzamiento del agua a la 



vez que carece de llanura de inundación. En esta zona se originan el 72% de los cursos de 
agua de orden 1, carentes de vegetación, de orientación NE – E – NO.   

El cauce principal de 29 km de longitud posee un desnivel de 322 m y una sinuosidad hidráulica 
de 1,03 que lo clasifica como un canal rectilíneo según Schumm (1963), Morisawa (1985) y 
Pedraza Gilsanz (1996). En la cuenca media el cauce principal presenta afluentes de distintos 
órdenes (de dirección NO y E) donde se torna más sinuoso, meandriforme y desarrolla llanura 
de inundación.  

Hacia la cuenca baja el cauce principal exhibe terrazas y la llanura de inundación se vuelve 
más extensa. El número de tributarios decrece significativamente, proviniendo del sector NE. 
La vegetación ribereña sigue acompañando la forma del curso, aunque disminuye su 
frondosidad respecto a la cuenca media. Abundan principalmente las especies arbóreas 
introducidas Populus alba y Salix spp. que han desplazado al pastizal pampeano. 

En la figura 3 se puede observar un cuadro comparativo con los principales rasgos que definen 
la morfología de ambos tramos.  

Figura 3 

Cuadro comparativo 

Característica Arroyo San Bernardo Arroyo El Negro 

Sinuosidad 1,16 1,03 
Pendiente media de la 
cuenca 

8.76° 3.9° 

Material sedimentario Predominantemente 
gravas 

Gravas y arenas 

Vegetación de las riberas Herbácea y arbórea 
introducida 

Herbácea y arbórea 
introducida 

Velocidad de la corriente 0,5 m/s 1,03 m/s 

Fuente: elaborado por las autoras (2017) 

 

Nivel II – Descripción morfológica del tramo seleccionado: cuenca baja 

 Arroyo San Bernardo 

El arroyo presenta un conjunto continuo y regular de meandros con una dirección 
predominante suroeste-noreste. En este tramo de la cuenca baja la sinuosidad es de 1,16. La 
altura de las terrazas oscila entre los dos y cuatro metros observándose dos estratos bien 
diferenciados. El inferior está constituido por bloques unidos a través de una matriz de grava 
con arena. Los clastos son redondos y planos, en promedio miden 15 cm de eje vertical. El 
contacto entre ambos estratos es rugoso y se observa arena gruesa con signos de oxidación. 
En la parte superior se distinguen sedimentos tamaño arcilla y limo con clastos de cuarzo. Este 
estrato se encuentra más compacto y hay indicios de bioturbación producto de las raíces 
dispersas en todo el paquete sedimentario (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4 

Terraza en la cuenca baja del arroyo San Bernardo 

 
Fuente: fotografía tomadas por las autoras (2017) 

El cauce presenta un ancho de 8 m y los depósitos que se encuentran en el fondo y sobre la 
margen izquierda son gravas gruesas y bloques. Ambas márgenes están vegetadas y se 
observa la presencia de restos de vegetación pos-crecida (trash) con una altura aproximada 
de 5 m. Las barrancas en este sector tienen 0,40 m de alto y están compuestas de material 
consolidado. La llanura de inundación se encuentra urbanizada por lo cual la vegetación ha 
sido modificada y predominan las gramíneas. En general la vegetación en el tramo es 
predominantemente arbórea, de edad madura, que superan los 15 metros de altura junto con 
especies típicas del pastizal pampeano como la Stipa longiglumis; Panicum bergii y Cortaderia 
selloana (Fig. 5). La vegetación cumple una doble función: por un lado, protege los márgenes 
del cauce de la acción erosiva actuando como indicadores de la magnitud de crecidas; por 
otro, se tornan un obstáculo que generan diques que magnifican y modifican las ondas de 
crecida. La velocidad del caudal varía de acuerdo al sector, siendo en promedio 0.4 m/s.   

Figura 5 

Especies vegetales en las riberas del Arroyo San Bernardo 
 

 

Fuente: fotografías tomadas por las autoras (2017) 

 

 Arroyo El Negro 

La mayoría de los cambios morfológicos son más visibles en la cuenca baja del arroyo por 
hallarse próxima a la localidad serrana. Estos ocurren principalmente durante las crecidas 
generando barras sedimentarias y diques formados por residuos vegetales. La llanura de 
inundación en el tramo analizado presenta usos de suelo diferenciados; sobre la margen 

 



derecha es residencial no permanente destinado al turismo y sobre la margen izquierda, 
ganadero. 

El trazado fluvial sub-dentrítico está condicionado por la serranía (plegamientos y fracturas), 
donde la geometría del cauce es asimétrica y tiene entre 5 y 10 m de altura y un ancho de 150 
m. En líneas generales el área no presenta erosión lateral en las márgenes y el fondo del canal 
se compone de gravas y arenas pertenecientes al Grupo Pillahuincó. La llanura de inundación 
que se desarrolla mayormente sobre la margen derecha presenta un ancho de 100 m, mientras 
que la margen izquierda exhibe terrazas constituidas mayormente por depósitos de loess. 
Sobre ciertos sectores se presentan de forma fragmentada especies arbóreas (Populus alba) 
y herbáceas del pastizal pampeano que permiten estimar la altura máxima del arroyo en 
períodos de crecidas (la última data de marzo de 2015, donde el agua superó los 4 m). 

Existe una relación dinámica entre el canal y la llanura de inundación, donde en el tramo 
analizado las terrazas vegetadas tienen una altura aproximada de 5 m. Los depósitos que las 
componen son arenas gruesas (>1 mm), finas (>0,125 mm) y clastos de tipo bloques (>64 
mm). A su vez, existe una relación lateral entre el canal y la llanura de inundación, la que se 
ve evidenciada en la forma en planta, que en este tramo presenta una baja sinuosidad (S=1,1) 
siendo así de tipo “rectilíneo” según Rust (1978). En el sector de análisis el canal de estiaje 
tiene 9.60 m de ancho promedio y una profundidad de 0,4 m en el sector central. La velocidad 
media de la corriente es 1,03 m/s y el flujo de agua es de tipo uniforme sin controles visibles 
de fondo o de las riberas. Los sedimentos del fondo se componen por bloques (>84 mm), 
gravas gruesas (4-64 mm) y arenas (0,05- 2 mm). En las barras laterales y centrales existe 
una predominancia de arenas. 

La terraza sobre la margen izquierda presenta una altura de 4 m, donde el material de tipo 
cohesivo está compuesto principalmente de loess. Configura una terraza estable en la que no 
se evidencian desprendimientos de la actividad lateral del arroyo. Es en los primeros 40 cm 
donde se observan arenas, gravas y bloques pequeños. Aquí el proceso erosivo es activo, 
socavando y removiendo material que se halla en la sección más baja de la barranca. La 
llanura de inundación presenta especies arbóreas de más de 20 m en forma fragmentada, con 
raíces expuestas y herbáceas siendo afectadas por crecidas que socavan dichas raíces 
volviéndolas inestables (Fig. 6). 

 
Figura 6 

Especies vegetales en las riberas del arroyo El Negro 

 

Fuente: fotografías tomadas por las autoras (2017) 



La terraza derecha, compuesta por material cohesivo de tipo limo y arcilla en casi toda su 
extensión, exhibe un proceso erosivo de poca significancia en épocas de estiaje, activándose 
durante las crecidas. La barranca es inestable y aunque no se observan agrietamientos de los 
materiales, sí existen desprendimientos generados por la erosión fluvial. La vegetación de 
Populus alba y Salix spp posee ejemplares añejos de más de 25 m de altura. 

 

CONCLUSIONES 

Este tipo de análisis permite identificar cambios en la morfología del canal si se aplica de forma 
continua cada cierto intervalo de tiempo. En este caso, son los primeros resultados obtenidos 
de la aplicación de esta metodología. Se evidenciaron los mayores cambios morfológicos en 
la cuenca baja por lo cual se decidió llevar a cabo el análisis detallado en estos dos tramos. 
La presencia de vegetación condiciona la estabilidad de las riberas, islas y canales presentes 
en el cauce. La morfología del cauce es más variables en el arroyo San Bernardo a lo largo 
del tramo, dado que presenta mayor transformación antropogénica. Los cambios morfológicos 
en el arroyo El Negro tienen que ver más con el comportamiento del sistema fluvial durante 
las crecidas. Analizar la morfología resulta importante, en cuencas como las estudiadas, como 
base para continuar y profundizar el estudio de carga de sedimentos, velocidades de flujos y 
otros parámetros hidrológicos; cuyo fin último es conocer el comportamiento y dinámica de los 
cauces principales aplicados a gestión y manejo de las riberas.  
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