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INTRODUCCIÓN 
 

El Sistema Serrano La Juanita, incluido a su vez en la porción central de las Sierras 

Septentrionales (Harrington, 1956; en Dalla Salda, 1999), comúnmente conocidas como Tandilia, 

siendo denominada de esta forma por Nágera (1932 y 1933; en Ramos, 1999). Las Sierras de 

Tandil se consideran como una de las 30 provincias geológicas argentinas. Estas se sitúan en el 

ámbito de la Provincia de Buenos Aires, Partido de Benito Juárez, entre los paralelos 36°30´ y 

38°00´ S, y los meridianos 57°30´ y 61°00´ O. En sentido SE-NO alcanza una extensión de 350 

km máximo.  

Estas elevaciones están constituidas por las rocas precámbricas más antiguas del extremo 

suroeste de Gondwana en América del Sur, siendo la continuación del Cratón del Río de la Plata. 

Junto con los reducidos afloramientos de la Isla Martín García representan las rocas de mayor 

edad de la Argentina (Teruggi y Kilmurray, 1975; Dalla Salda, 1981a). Este umbral cratónico y su 

extensión costa afuera hasta el cabo Corrientes desvincula las cuencas del Salado y del Colorado 

(Yrigoyen, 1999).  

Son muy accesibles, ya que se ubican en una zona rica en llanuras, donde abundan grandes 

extensiones planas dominadas por el bioma del pastizal pampeano.  Las Sierras de La Tinta 

conforman un sistema entre los que se incluyen el cerro homónimo, el Co. Gruta de Oro y el Co. 

Cuchilla de las Águilas. Estas están separadas de las Sierras de Tandil hacia el norte por una 

amplia depresión de tipo tectónico (Teruggi y Kilmurray, 1975). Por otro lado en el área también se 

desarrolla el Sistema La Juanita, el cual posee la máxima elevación de las Sierras Septentrionales 

(Co. Albión con 528 m s.n.m.), (Figura 1) 
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F 
Figura 1: Ubicación del área de estudio, Barker, Partido de Benito Juárez, 

Provincia de Buenos Aires. 

 

CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA (Extraído de Nogar et al., 2004) 

En el Sistema de Tandilia, la población se distribuye de manera diferenciada. La ocupación del 

espacio obedece a procesos socio-históricos vinculados fundamentalmente con los modelos de 

producción-industrialización dominantes y con la puesta en valor de los recursos del sistema 

natural.  

El análisis sociodemográfico se realiza a partir de información secundaria proporcionada por el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC, 2003). Se han 

examinado: cantidad total de población del área, densidad de población, distribución de población 

por franja etárea, distribución poblacional urbana-rural –ésta última desagregada como población 

rural y urbana dispersa o aglomerada-. 

La población total del área alcanza 1.006.708 habitantes distribuidos en 39.340 km2 

correspondientes a la superficie de ocho Partidos.  

Entre ellos, General Pueyrredón es el más poblado, concentrando la población en su núcleo 

más importante, la ciudad de Mar del Plata. (Cuadro Nº 1). Asimismo es el Partido con mayor 

densidad de población: 386,3 habitantes por km2. (Gráfico Nº 1). 
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Cuadro Nº 1 

Población total, superficie y densidad por Partido 

Partido  Habitantes  Superficie  Densidad (hab./ km2)  

Azul  62.996  6.615  9,5  

Balcarce  42.039  4.120  10,2  

Benito Juárez  19.443  5.285  3,7  

General Pueyrredón  564.056  1.460  386,3  

Lobería  17.008  4.755  3,6  

Necochea  89.096  4.455  20,0  

Olavarría  103.961  7.715  13,5  

Tandil  108.109  4.935  21,9  

Total Tandilia  1.006.708  39.340  25,6  

 

Gráfico Nº 1 

Densidad de población (hab/km2) 

 

El comportamiento etareo de la población del Sistema de Tandilia, muestra homogeneidad 

entre los diferentes Partidos. La composición promedio muestra que un 25% de la población 

corresponde a Pasivos Transitorios (0-14 años), un 62% a Población Económicamente Activa 

(PEA, 15-64 años) y un 13% de Pasivos Definitivos (65 años y más). Gráfico Nº 2. 
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Gráfico Nº 2 

Distribución por franja etárea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al analizar la población rural, es necesario aclarar que el área de estudio no escapa a las 

particularidades que tiene la distribución de la población urbana y rural en América Latina, donde 

la pérdida de población rural es un fenómeno creciente y sostenido desde mediados de la década 

del ´50.  

La distribución de la población urbana-rural en el Sistema de Tandilia responde al modelo antes 

mencionado, por lo tanto, se puede observar un gran desequilibrio poblacional entre aquella 

establecida en los espacios rurales y la población urbana. Como se visualiza en el Cuadro Nº 2 y 

en el Gráfico Nº 3, la población rural asciende a un 6,6 %, mientras que la urbana asciende a un 

93,4 %. Los porcentajes de manera global se manifiestan como poco significativos, pero se debe 

tener en cuenta que todo esfuerzo que se realice para maximizar y enriquecer los saberes locales 

y los técnicos, amerita una interpretación cualitativa mucho más que cuantitativa. 

En este análisis cualitativo se puede afirmar que a través de este trabajo se posibilita la 

reconstrucción del capital sinérgico de los espacios rurales del Sistema de Tandilia. 

Si bien la población rural es escasa, este grupo de trabajo considera fundamental establecer y 

gestionar herramientas operacionalizables:  

 que aumenten el bienestar de la población rural,  

 que alejen los procesos de desesperanza,  

 que desalienten el desarraigo y la despoblación,  

 que contengan a los jóvenes y a las mujeres en la dinámica territorial rural a través 

de estrategias ascendentes e incluyentes.  

Cuadro Nº 2 

Población urbana y rural por Partido 
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Partido  Población urbana  Población Rural  Total  

Azul  53.054  9.942  62.996  

Balcarce  35.150  6.889  42.039  

Benito Juárez  13.868  5.575  19.443  

General Pueyrredón  541.733  22.323  564.056  

Lobería  12.199  4.809  17.008  

Necochea  79.983  9.113  89.096  

Olavaria  83.738  20.223  103.961  

Tandil  101.010  7.099  108.109  

Total Tandilia    1.006.708  

Gráfico Nº 3 

Población urbana y rural por Partido 

 

Al considerar la población rural en su forma dispersa y aglomerada, se observa un alto 

porcentaje de población establecida en forma aglomerada, en lo que se denominan "comarcas 

rurales". Esta circunstancia se origina, entre otras causas, por la incorporación de tecnología, la 

concentración de tierras y la exclusión de agentes de los sistemas de producción, todo lo cual ha 

significado una disminución de la población dispersa.  

Cuadro Nº 3 
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Población rural dispersa y aglomerada 

Población Rural  

Partido  Población Dispersa %  Población Aglomerada %  

Azul  34,49  65,51  

Balcarce  76,11  23,89  

Benito Juárez  36,16  63,84  

General Pueyrredón  24,52  75,48  

Lobería  65,25  34,75  

Necochea  32,89  67,11  

Olavaria  20,20  79,80  

Tandil  65,39  34,61  

Totales  36,66  63,34  

Gráfico Nº 4 

Porcentaje de población aglomerada y dispersa 

 

Para sintetizar, es fundamental remarcar que si bien los porcentajes de densidad y cantidad 

absoluta de población rural presentan una marcada diferencia con los valores de población 

urbana, esto no es óbice para considerarla como población de segunda categoría. Muy por el 

contrario, desde este grupo de trabajo se estima que las potencialidades que presenta el territorio 

rural socialmente construido, son sustanciales para el desarrollo rural/local del Sistema de 

Tandilia. De esta manera, podría considerase a estos núcleos poblaciones como el eje más 

significativo de competitividad territorial dentro del modelo de turismo alternativo. 
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MARCO GEOLÓGICO REGIONAL 

Las Sierras Septentrionales de Buenos Aires o Sistema de Tandilia. Es un cordón discontinuo 

con orientación NO a SE que se extiende unos 300 Km. desde Olavarría hasta el Cabo 

Corrientes en la costa marplatense.  Su ancho máximo es de 60 Km y la altura llega a los 528 m 

s.n.m. en La Juanita (Figura 2).  

    Hacia el oeste, la llanura se ve interrumpida por el afloramiento de las Sierras Australes de 

la Provincia de Bs.As. o sistema de Ventania. Es un cordón de orientación NO a SE que se 

extiende unos 180 km. con un ancho máximo de 60 Km. Estas sierras están formadas casi con 

exclusividad por rocas sedimentarias paleozoicas con algunos afloramientos aislados de granitos 

precámbricos. El relieve, más abrupto que en el sistema de Tandilia,  y con alturas que llegan a 

los 1247 m.s.n.m. en el Cerro Tres Picos, exagera en el paisaje la altura de los cerros. 

Kostadinoff (1995) calculó por gravimetría los cambios laterales de la densidad de las rocas y 

las perturbaciones masivas a mayor profundidad, mientras que por magnetometría determinó el 

tipo de roca. En las proximidades de Benito Juárez comprobó la existencia de un alto gravimétrico 

y en el área de Gonzales Chaves un bajo gravimétrico. Las anomalias positivas gravimétricas son 

atribuibles a una roca de densidad alta de tipo granulítica, por lo que se propuso un modelo de 

prismas de igual densidad a diferentes profundidades. Los bajos niveles gravimétricos son 

provocados por un espesamiento de los sedimentos paleozoicos, que alcanzan 3.200 m de 

profundidad. 

Los afloramientos rocosos más pretéritos, correspondientes al basamento cristalino poseen 

una edad Proterozoica inferior (Riaciano) (2.2–1.8 Ga), posteriormente se encuentran 

sedimentitas con edades del Proterozoico superior (900-500 Ma), seguidas en el Paleozoico 

inferior (Ordovícico) por una trasgresión y depositación de ortocuarcitas, conglomerados y pelitas 

(Dalla Salda, 1999). Estos aparecen en elevaciones aisladas entre importantes cuencas 

extensionales Cretácicas-Terciarias (Zambrano, 1974; Rolleri, 1975; Uliana et al., 1989) (en 

Rosello et al. 1998) asociadas con la apertura del Atlántico Sur. Estas cuencas desligadas se 

denominan del Colorado y del Salado. Los depósitos sedimentarios post ordovícico, están 

ausentes en el área de estudio, ya que esta habría funcionado como un alto topográfico luego de 

la depositación de esta unidad. Toda la sedimentación se restringió a las cuencas antes 

mencionadas, las cuales poseen una historia geológica emparentada con la extensión y 

magmatismo Triásico y la posterior reactivación en el Jurásico superior - Cretácico, asociadas a la 

apertura del Atlántico Sur. Para este período a lo largo de la plataforma continental Argentina se 

desarrollaron sistemas de “rift” oblicuos u octogonales al límite océano – continente. De esta 

manera en ambas cuencas las zonas de acomodación de vergencia noreste afectadas por la 

subsidencia del Mesozoico temprano fueron controladas por fallamiento normal (Tankard et al., 

1995). 

 

 

ESTRATIGRAFÍA 

 

Para simplificar, podemos decir que el área de estudio está compuesta por dos unidades 

geológicas principales bien distintivas: 1) el Complejo ígneo – metamórfico o Complejo Buenos 

Aires, constituyendo el basamento cristalino y 2) la cobertura sedimentaria precámbrica – 

eopaleozoica que cubre en discordancia a la anterior.  

El armazón sedimentario fue analizado según las variaciones relativas del nivel del mar (Vail et 

al. 1977), y se logró un muy buen ajuste, de manera que Iñiguez et al. (1989), propusieron el 

desarrollo de cinco secuencias depositacionales (tres rifeanas, una ediacareana-cámbrica y otra 
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ordovícica), limitadas por discordancias regionales implicando truncamientos erosionales (Vail et 

al. 1987). Siguiendo este estilo, Spalletti et al., (1996) y Andreis y Zalba (1998), renombraron estas 

secuencias manteniendo el número, sin embargo Poiré y Spalletti (2005), proponen una nueva 

secuencia depositacional elevándolas a seis. En este trabajo se sigue la nomenclatura y 

estratigrafía de estos últimos. 

A continuación se describirá sucintamente las principales unidades aflorantes en el área de 

estudio. La Figura 6 corresponde al perfil levantado en el Cerro Cuchilla de las Águilas donde se 

expresan las secuencias depositacionales ajustadas a cada unidad según el criterio de Poiré y 

Spalletti, 2005. 

 

Figura 2: Mapa del basamento cristalino y la cubierta sedimentaria precámbrica/paleozoica inferior 
del Sistema de Tandilia. (Modificado de Poiré y Spalletti, 2005) 

 
Complejo Buenos Aires (Di Paola y Marchese, 1974; Marchese y Di Paola, 1975) 

 
Aparece expuesto en el área de estudio al norte de la Estancia La Juanita y a la veda de la 

Ruta Provincial n° 74 en la base del cerro El Sombrerito de Vela, se presenta altamente 

deformado como producto del Ciclo Orogénico Tandileano del Proterozoico inferior (Teruggi y 

Kilmurray, 1975; Dalla Salda et al., 1989), equivalente al ciclo Transamazoniano definido por 

Almeida et al. (1976). El desarrollo de fajas miloníticas (Backlund, 1913) que caracterizan al 

zócalo y acompañan el estilo de deformación, fue explicada en principio por Dalla Salda (1981)  

como producto de transcurrencia. Estas fajas fueron también observadas por Teruggi et al. (1989) 

y Ramos et al. (1990), siendo interpretadas como zonas de cizalla contraccional con vergencia 

dominante hacia el nor-noreste. Ramos (1996) propone que la colisión del terreno de Tandilia 

contra el terreno de Buenos Aires habría originado las mencionadas fajas, ocasionando la 

consolidación y acreción del cratón del Río de la Plata durante el Proterozoico inferior. Los análisis 

de Dalla Salda y Francese (1985) y Dalla Salda et al. (1989) atestiguan una edad entre 2.100 y 

1.900 Ma (Isocronas Rb/Sr en roca total). Recientes estudios de Cingolani et al. (2002) aportaron 

una edad más acotada para esta unidad, dando 2.228-2.051 Ma con U-Pb SHRIMP sobre rocas 
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magmáticas. Por otro lado, el estudio de núcleos de circones sugieren un rango entre 2.371 

(Sideriano) al 2.185 Ma (Riaciano temprano). 

 
Grupo Sierras Bayas (Dalla Salda y Iñiguez Rodríguez, 1979) 

Secuencia Depositacional Tofoletti  
Formación La Juanita (Iñiguez et al. 1989) 
 

Se presenta en el área de estudio compuesta por dos asociaciones de facies. La primera 

corresponde a un cuerpo tabular de 12 a 16 m y está conformada por ortocuarcitas que 

granulométricamente caen dentro del tamaño arena media. En afloramiento se observan “sets” 

lenticulares muy extendidos de 2 a 8 m, presentando estratificación entrecruzada en artesas, la 

base de los estratos es cóncava hacia arriba o irregularmente ondulosa, el apilamiento es estrato 

y grano creciente. Las paleocorrientes según Andreis y Zalba (1985) (en Iñiguez et al. 1989), 

poseen una orientación preferencial hacia el sur y sudoeste, siendo escasa hacia el este. 

La segunda asociación dolomítica identificada en el cerro de la Cruz por Schauer y Venier 

(1967) y Cingolani y Barbosa (1985; en Iñiguez et al., 1989) aparece en la zona de estudio como 

un cambio lateral de facies, compuesta predominantemente por psamitas amarillas deleznables y 

pelitas illíticas ferruginosas de color pardo rojizo. Alló (2001) encontró romboedros carbonáticos 

silicificados producto de la diagénesis, concluyendo que hubo un soterramiento profundo de 3.9 

km, según sus estimaciones. El espesor en el cerro Cuchilla de las Águilas varía entre 4 y 12 m, 

por otro lado Manassero (1986) y Cingolani y Barbosa (1985) ubicaron espesores equivalentes en 

la zona del cerro La Juanita.  

Los estromatolitos descriptos y estudiados por Borrello (1966) y Poiré (1987) (en Iñiguez et al. 

1989), permiten asignarla al Precámbrico superior (Rifeano), concordantes con las dataciones 

radimétricas sobre niveles pelíticos de la zona de Sierras Bayas que arrojaron un valor de 793 + 

32 Ma (Cingolani y Bonhomme, 1982), las evidencias paleontológicas de Pöthe de Baldis et al. 

(1983), con los datos paleomagnéticos de Valencio et al. (1980) y Sinito (1984) y las 

interpretaciones paleogeográficas realizadas en 1988 por Dalla Salda et al.; en Iñiguez, 1999). 

Esta unidad es correlacionable en la región de Sierras Bayas con la Formación Villa Mónica 

definida por Poiré (1993). 

 
 
Secuencia Depositacional Malegni 

Formación Cerro Largo (Poiré, 1993)  
 

 Esta unidad está compuesta en el área por psamitas, mayoritariamente compuesta por 

cuarzo, llegando a ser predominantemente monominerales. Su espesor de 12 m 

aproximadamente, sobreyace al miembro pelítico de la Formación la Juanita en forma discordante. 

No se observa la asociación de facies descriptas para la localidad de Sierras Bayas. En el cerro 

Cuchilla de las Águilas esta sucesión presenta un buen desarrollo de bancos tabulares y 

lenticulares cuarcíticos de grano medio y fino, algunas intercalaciones de conglomerados 

intraformacionales y escasas pelitas. De base a techo se encuentra una facies ondulítica pasando 

a otra en artesas y posteriormente a una de megaóndulas. Los bancos poseen estructuras 

sedimentarias internas como entrecruzada tabular planar HMC y en artesa. Se han encontrado al 

tope de la sucesión grietas de sinéresis y ondulitas las cuales marcan un sentido claro de 

dirección del flujo hacia el SE, aunque otros autores como Poiré y Spalletti (2005) sugieren 

paleocorrientes bimodales-bipolares. (Figura 4a.) 
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Bonhomme y Cingolani (1980) asignan una edad Rb-Sr de 769 + 32 Ma y los estudios 

paleontológicos de Pöthe de Baldis et al. (1983), confirman una edad Precámbrica superior (en 

Iñiguez, 1999). 
 

 
 
 

Secuencia Depositacional Diamante 
Formación Las Águilas (Zalba et al., 1988)  
 

Posee un espesor de 25 - 30 m aproximadamente. Siguiendo los recientes estudios de Poiré y 

Spalletti (2005), en este trabajo se toma como parte de la Formación Las Águilas, lo que Zalba et 

al. (1988) consideraban Formación Balcarce, perteneciendo según el criterio de los primeros a la 

Secuencia Depositacional Diamante. El contacto con la unidad anterior es discordante 

evidenciado por una brecha de ftanita gris azulada de 2.5 m de espesor (Figura 5), con clastos 

calcáreos oolíticos fuertemente silicificados. Hacia el tope se desarrollan niveles de pelitas férricas 

de gran valor económico y por sobre estas una sucesión de facies alternante de pelíticas y arenas 

finas heterolíticas de colores amarillentos, blanquecinos, grises y violáceos. Los bancos 

cuarcíticos superiores presentan estructuras entrecruzada tabular planar, en artesa, sigmoidal y 

laminación horizontal.  

Según los acritarcos de morfología simple tipo  Sphaeromorphitae (Cingolani y Rauscher, 1985; 

Cingolani  et al.,1991; en Iñiguez, 1999), encontrados en una perforación de Villa Cacique, se le 

asigna al Precámbrico superior, en concordancia con las dataciones geocronológicas de 

Bonhomme y Cingolani (1980) (723 + 30 Ma). 

 Se correlaciona con la Formación Cerro Negro de Olavarria y con las diamictitas de la 

Sierra del Volcán encontradas por Spalletti y Valle (1984) (en Iñiguez et al; 1989). 

 

 

10 cm

SE

Figura 4: a) Ondulas unidireccionales y b) grietas de sinéresis en el tope de la Fm. Cerro Largo. 
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Figura 5: A) Base de la Fm. Las Águilas obsérvese la brecha de ftanita y la alternancia hacia el tope de pelitas y 
psamitas, la oquedad es producto de laboreos mineros en el tope del cerro homónimo a esta unidad. B) Detalle de los 

clastos calcáreos reemplazados por sílice amorfa. 
 

Interpretación paleoambiental  
 
Según los estudios de proveniencia de 

Zimmermann et al. (2005), para el Sistema de 

Tandilia, la Formación La Juanita corresponde al 

relleno inicial de la cuenca, con sedimentos no 

reciclados cuyo protolito fue posiblemente el 

basamento Paleoproterozoico del Complejo Buenos 

Aires. Por su parte, el material psamítico de la 

Formación Cerro Largo fue intensamente retrabajado, 

evidenciando altas relaciones Zr/Sc y un 

enriquecimiento en sílice. Poiré y Spalletti (2005) 

postulan para esta última un ambiente de planicie 

arenosa subtidal, con velocidad de sedimentación 

lenta, basándose en la extremada madurez, 

composicional y textural, podemos agregar que 

Iñiguez (1999) plantea que esta unidad 

correspondería a un ascenso del nivel del mar, para 

pasar a un descenso relativo. 

Zalba et al. (1988) analizando las distintas 

litofacies de la Fm. Las Águilas señalan que las 

brechas basales representan un episodio transgresivo 

- regresivo, quedando expuestos únicamente los 

depósitos del último ciclo, interpretados como 

brechas de talud. Las pelitas que le siguen 

corresponderían a planicies costeras intertidal inferior 

desvinculadas de la anterior litofacies. La alternancia 

de pelitas y areniscas pertenecerían a la zona 

intertidal superior. Posteriormente tenemos depósitos 

arenosos que coronan el tope del perfil en el Cerro 

Cuchilla de las Águilas, los cuales apoyan en forma 

discordante sobre la litofacies anterior. Como se 

mencionó anteriormente estas sedimentitas fueron 

asignadas en un principio a la Formación Balcarce. 

Sin embargo otros plantean que estarían integrando 

la secuencia depositacional Diamante  (Poiré y 

Spalletti, 2005), la cual comienza con una fuerte 

discordancia luego de un evento transgresivo.  

Si bien las formaciones Loma Negra y Cerro Negro 

no afloran en el cerro Cuchilla de las Águilas, están 

presentes en las zonas aledañas, por lo tanto las 

consideraciones paleoambientales hechas por Barrio 

et al.,1991; en Barredo, 2004) para estas unidades 

puede ser tomada en cuenta, ya que corresponden al 

período siguiente a la depositación de los niveles 

portadores de cavidades. De esta manera, el 
Figura 6: Sección columnar de las unidades aflorantes 
en Cuchilla de las Águilas. Colocar referencias 
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descenso del nivel del mar que marca la superficie discordante entre ambas formaciones, con 

posterior exposición subaérea y disolución cárstica estaría dominado por un paleoclima cálido y 

húmedo, dada la carencia de horizontes evaporíticos. 
 

 
GEOMORFOLOGÍA Y FISIOGRAFÍA 

El área serrana se encuentra dentro de la unidad morfológica conocida cómo “Llanura Chaco-

Pampeana”, caracterizada principalmente por la ausencia de estibaciones rocosas. Su estabilidad 

tectónica es alta, y en general se encuentra rellena de sedimentos marinos y continentales, 

formando espesas sucesiones cuya área de aporte se encuentra hacia el occidente, la presencia 

de ceniza volcánica proveniente de la Cordillera de los Andes influye en la potabilidad del agua 

por su contenido de arsénico. Los depósitos más modernos, son principalmente de origen eólico, 

constituidos por loess pampeano y sedimentos limo-arenosos de color castaños, intercalados en 

su base con areniscas muy finas. Es común encontrar concreciones calcáreas y yesíferas. 

Estratigráficamente el basamento está cubierto por sedimentos del Pleistoceno de la formación 

pampeana, de origen eólico, cuya estructura y modelado son los responsables de los rasgos 

geomorfológicos principales de la región, en combinación con la roca base precenozoica. Están 

constituidos por materiales limo-arenosos sobre los que reposan sedimentos postpampeanos de 

la Formación La Postrera, Luján y Aluvio reciente (Fidalgo et al., 1985). 

Desde el punto de vista geomorfológico, el área se encuentra conformada por la "Pampa 

Elevada", zona pedemontana que se extiende desde las Sierras Pampeanas hacia el este, hasta 

la Pampa Deprimida que, coincidiendo con la "Cuenca del Salado", la separa de la "Pampa 

Ondulada" del litoral fluvial argentino (Ríos Paraná y de La Plata). Al oeste la Pampa Medanosa y 

mas al sur la Pampa Interserrana (Figura 7).  

    Es de suponer que esta zona elevada dentro de la pampa, está influenciada por la mayor 

altura del basamento cristalino, fracturado en sentido submeridional, en relación al subsuelo de la 

Pampa Deprimida, mientras que hacia el este, una nueva falla ha elevado el basamento 

generando la Pampa Ondulada y las zonas de debilidad por la cual corren los grandes ríos. 

    La Pampa Elevada se caracteriza por la presencia de innumerables cubetas de deflación 

eólica, que origina depresiones subcirculares, sin comunicación entre sí, con mal drenaje, 

actualmente ocupada por lagunas.  La isohieta de 500 mm. separa una zona mas húmeda, 

ubicada al este -que abarca el sur de Santa Fe, parte del sur de Córdoba y el noroeste de Buenos 

Aires- de una zona más árida al oeste -La Pampa, sur de Córdoba y San Luis-. Estas zonas se 

caracterizan por la presencia de lagunas al este y salitrales, salinas y médanos al oeste. 

    La Pampa Deprimida, es castigada por las inundaciones permanentes que tanto daño 

causan a la agricultura y las poblaciones asentadas en el sector.  Es una zona baja, de relieve 

plano con una suave pendiente hacia el sudeste y un drenaje pobre. 

    La Pampa Ondulada, con sus ondulaciones, muestra barrancas, bajíos y terrazas fluviales, 

originados por una leve elevación del basamento cristalino y la erosión de los ríos. Las barrancas 

del Paraná, las áreas inundables con cotas por debajo del nivel del Río de La Plata y las terrazas 

que adornan las riveras de los ríos, son claros ejemplos donde en algunos casos tenemos el 

desarrollo de cavidades (ej. Cuevas de Vuelta de Obligado). 

    La Pampa Medanosa, del oeste de la Provincia de Bs. As., es una planicie medanosa, sin 

gradiente natural y subsuelo impermeable. Estas características hacen que el agua de lluvia no 

escurra constituyendo una cuenca arreica. 
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    La Pampa Interserrana, del sur de la Provincia de Buenos Aires está conformada por los 

cordones de Tandilia y Ventania y las planicies interpuestas. No son sistemas orográficos 

continuos, sino una serie de elevaciones aisladas, en forma de cerros o mesetas, separados por 

valles longitudinales. 

 
 
 
 
 

Figura 7: Zonas geomorfológicos de la Prov. de Buenos Aires.  

 

Las características del Sistema La Tinta al igual que todas las Sierras Septentrionales es el 

resultado de dos agentes principales, la acción fluvial y la remoción en masa, y en menor medida 

actuó la erosión eólica. 

En el área se observa una precipitación media de 700 mm; actualmente el clima imperante es 

templado de llanura. El agua meteórica caída sobre las elevaciones del sistema de la Tinta son 

absorbidas por las rocas, habiendo varios controles principales en este proceso. Para entender el 

esquema evolutivo de relieve debemos tomar algunas premisas: 

 La conexión entre las crestas de los distintos cerros aflorantes en el área como así 

en el área de La Juanita es evidente.  

 Las precipitaciones deberían haber variado entre 750 – 1250 mm en los períodos 

normales, pudiendo haber llegado hasta 2000 mm durante estadíos de máxima humedad. 

 El proceso geomórfico es multicontrolado y la capacidad de infiltración depende de: 

o La intensidad y duración de las precipitaciones. 



Estudio y Propuesta de Conservación de las Cavidades de Barker, Pdo. Benito Juárez, Prov. de Buenos Aires.   

Asociación Grupo Espeleológico Argentino (GEA),   www.gea.org.ar 

 

Salamanca N° 12 – GEA - Mayo 2009 – Buenos Aires -  Página N° 24 

o El estado de humedad previo del sustrato. 

o La textura del sustrato. 

o La pendiente regional del terreno. 

o La naturaleza de la cubierta vegetal. 

o El estado de fracturación de la roca hospedante, y la separación entre los 

planos de diaclasas. 

Su cuenca de alimentación está formada por varios cursos estacionarios, escurrimientos 

difusos, colectores artificiales, lagunas permanentes e intermitentes. Los cursos estacionarios 

conforman un diseño pinnado y tienen una densidad de 0,15 Km2. Las áreas interserranas 

presentan bañados y lagunas abundantes, y cursos de primer orden poseen un diseño pinnado 

indicando uniformidad en la pendiente (Meguía y Campo, 2003). La textua fina y la amplia desidad 

por unidad de superficie de los cursos de agua en pequeñas áreas señalan la impermeabilidad del 

suelo. Esto es debido a la cubierta loéssica  (Campo y Píccolo, 1999). 

El relieve de las Sierras de Tandilia cambia según la rocasobre la que se ha desarrollado, en la 

zona de Tandil donde mayoritariamente afloran el rocas graníticas y metamórficas existen formas 

dómicas. Por otro lado en la región de Benito Juárez la presencia de metasedimentitas ha dejado 

expuesto sierras tabulares o amesetadas (Cerro Gruta de Oro y Cuchilla de las Águilas) y cónicas 

(Cerro el Sombrerito) como se observa en la figura 8 y 9. 

 

 
 

Figura 8: Vista panorámica del Cerro El Sombrerito, y hacia la derecha Cerro Cuchilla de las Águilas 

  

En sectores donde la red de drenaje no ha sido suficientemente erosiva se observas 

elevaciones encadenadas, siendo interrumpidas por tramos llanos y valles transversales, de fondo 

plano y amplios lateralmente con desagüe hacia el NE, E y Sur.  

 

 
 
 

Figura 9: Sección tranversal de la Cuchilla de las Águilas 
(sierras tabulares o mesetiformes). 
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CLIMA  

El clima es templado con un régimen de lluvias a lo largo de todo el año, siendo más intensas 

en primavera- verano con inviernos más secos. La influencia del mar, los vientos y la duración del 

día y la noche, generan distinciones dentro del clima templado; Templado Húmedo al noreste, 

Templado Sub-húmedo en la región central, Semiárido al sudoeste, y Templado con influencia 

oceánica hacia la costa atlántica. 

Las temperaturas máximas oscilan entre los 20º C y 24º C en promedio, y las mínimas entre 6º 

C y 10º C. El gradiente térmico se ve afectado por la "latitud", disminuyendo las temperaturas 

hacia el Sur.  La altitud, muestra sus efectos en la zona serrana de la provincia de Bs. As. con 

temperaturas algo menores. Las máximas en verano muestran una clara influencia del mar, dando 

veranos mas frescos hacia el Atlántico. La "continentalidad" genera mayores amplitudes hacia el 

oeste. 

     La diferencia entre el día mas largo, solsticio de verano en diciembre, y el mas corto, 

solsticio de invierno en junio es de 4:30 Hs. en el norte y de 6 Hs. en el sur, lo que genera una 

marcada estacionalidad. 

    Los vientos húmedos originados en el anticiclón del Atlántico sumados a otros locales 

generados por la cercanía al mar y a la amplia cuenca del río de la Plata dan un neto carácter 

marítimo al clima de la región costera, regulando la temperatura. En cambio, los vientos secos y 

fríos provenientes de la Patagonia le dan al oeste y sudoeste pampeano un neto carácter 

continental. 

    Las lluvias disminuyen en sentido noreste-sudoeste, con promedios de 900 mm. anuales 

hacia el delta del Paraná y promedios de 400 mm. anuales en los limites  

oeste-suroeste de la llanura pampeana. 

     Antiguamente el área estaba ocupada por pastizales, los árboles eran escasos. En la 

actualidad, los campos de cultivos y pastoreo ocupan la casi totalidad del área. Los bosques 

existentes están en su gran mayoría compuestos por árboles exóticos. 

    En los últimos años, los excedentes de humedad, unidos al mal drenaje natural y el mal uso 

del suelo, han generado la permanencia de lagunas y bañados de gran extensión, con el 

consecuente cambio ambiental. Actualmente, una serie de obras de canalización y un período que 

se vislumbra como más seco, están devolviendo a la región parte de su fisonomía original. Los 

cultivos mas comunes son cereales y oleaginosas; trigo, maíz, girasol, sorgo y soja. La producción 

ganadera incluye razas bovinas productoras de leche y de carne (Holando-argentino, Shorthorn, 

Hereford, Angus, Santa Gertrudis, etc.), con planteles de muy buena calidad. Además existen  

grandes productores de razas porcinas y en menor proporción, ovinas. 

 
 

ESTRUCTURA REGIONAL 
 

 Las rocas del basamento cristalino de las Sierras Australes evidencian zonas de cizalla 

dúctil con un vergencia noreste, acompañadas con metamorfismo retrógrado de deformación 

Permo–Triásica (Cobbold et al., 1986, 1992; Rossello et al., 1992). Posteriores estudios de 

carácter regional incluyeron las Sierras Septentrionales dentro de este patrón de deformación 

(Rossello et al., 1998).  El sistema de fracturas principal en el cerro Cuchilla de las Águilas posee 

una dirección WNW-ESE, con una vergencia hacia el NE.  
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 Teruggi y Kilmurray (1975), definieron a las Sierras Septentrionales como un sistema de 

montañas de bloques separadas por fallas de alto ángulo alineadas, con fuertes rechazos 

verticlaes y vasculadas hacia el sur-suroeste. A su vez, lo dividieron en: dominio A, con planos 

estructurales Este-Oeste (E-W), Dominio B, con planos estructurales Noreste-Sudoeste (NE-SW) 

y Dominio C con orientación predominante Noroeste-Sudeste (NW-SE). 

Este tipo de fallamiento dio origen a las actuales geoformas que caracterizan el paisaje regional 

de serranías y valles, con una orientación ajustada al tipo de estructura dominante en cada zona, 

originando sistemas de escurrimiento fluvial característicos, los cuales han sido modificados 

alternativamente por la dferentes fases de la Orogenia Andina. Ésta produjo la desaparición de los 

depósitos mesozoicos y terciarios (aflorantes) y la discordancia erosiva entre el basamento 

Precámbrico y los depósitos Cuaternarios (Pampeano y Postpampeano) que cubren casi toda la 

región, constituídos por depósitos eólicos (loess), fluviales y de acarreo (zonas pedemontanas). 
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