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1. INTRODUCCIÓN 

El área comprendida entre las localidades de Alejandro Roca y Los Cisnes es una 

zona altamente susceptible, de acuerdo a sus características climáticas y edáficas, a 

sufrir erosión hídrica la cual se ve agravada por las prácticas de uso y manejo de tierras. 

En los últimos años, la intensificación del uso agrícola y ganadero de las tierras ha 

agravado los problemas de erosión hídrica produciéndose importantes escurrimientos 

superficiales que ocasionan graves inconvenientes en la red de caminos secundarios y 

terciarios. Puntualmente, se producen problemas en los caminos que unen las 

localidades de Las Acequias, Alejandro y Los Cisnes, y los que unen Alejandro con 

Huanchilla, y Los Cisnes con El Rastreador. Además, en reiteradas ocasiones el poblado 

de Alejandro se ha visto afectado por los escurrimientos provenientes de la colonia Alto 

Verde provocando la inundación de parte de la localidad.  

Esta área de la provincia de Córdoba reúne una población de aproximadamente 9000 

habitantes entre los residentes de las ciudades de Alejandro y Los Cisnes y, la población 

rural. Además, es una importante zona productora de granos y carne. De acuerdo a las 

estimaciones realizadas para la campaña 2004/05, la producción en grano ronda las 

86800 TN de maíz y las 81000 TN de soja. Lo cual representaría un monto de 

aproximadamente cincuenta y ocho millones de pesos. También, es necesario considerar 

el importante movimiento económico generado por las empresas maniceras de la zona. 

Por consecuencia, este fenómeno trasciende el ámbito de la producción agropecuaria 

para constituirse en una verdadera barrera que limita el desarrollo económico de la 

región y además, acarrea serios problemas sociales. 

Por lo antes comentado, y a solicitud de las Municipalidades de Alejandro Roca y 

Los Cisnes, de los Consorcios Camineros de ambas localidades, de productores y 

empresas agroindustriales; se desarrolló un estudio que brinda las bases para la creación 

del Distrito de Conservación y Recuperación de Suelos para el área Alejandro – Los 

Cisnes. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de la creación del distrito Alejandro – Los Cisnes es establecer las bases 

para el ordenamiento de tierras con el propósito de:  

 Controlar los procesos de erosión hídrica. 

 Reducir los daños ocasionados por los excedentes hídricos en la red de 
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caminos vecinales. 

 Brindar un marco de sostenibilidad ambiental y productiva a la región. 

 Mejorar las condiciones de producción. 

 Generar un marco organizacional que garantice el acuerdo de partes (públicas 

y privadas) y el armónico funcionamiento entre las mismas. 

 Generar las bases para la concertación y participación comprometida de los 

diferentes actores involucrados en la resolución de problemas de erosión del 

distrito. 

 

Este documento preliminar tiene por objetivos sentar las bases de un ordenamiento 

regional de tierras y aguas y dará una visión global e integrada de la situación problema. 

Estas estructuras, concebidas como ámbitos de planificación del territorio, requieren 

como primer elemento la elaboración de un diagnóstico global de su funcionamiento y 

una propuesta general de ordenamiento territorial, como bases de discusión y consenso 

con la comunidad regional las cuales son la base de este documento. 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

En la recolección de la información necesaria para la delimitación del distrito de 

ordenamiento y el establecimiento de las cuencas se implementaron metodologías de 

análisis que comprendieron trabajos de gabinete así como estudios de campo. 

En una primera instancia, se desarrolló un Sistema de información Geográfica (SIG) 

el cual está compuesto por: 

 Imágenes Satelitales Landsat TM 5 (enero de 1994, noviembre de 1999, 

noviembre de 2001, y diciembre de 2004). 

 Curvas de Nivel del Instituto Geográfico Militar – IGM - (1:50.000). 

 Mapa Catastral Rural del área de estudio. 

 Mapa de Unidades Cartográficas (1:500.000) del Atlas de Suelo de la pcia. de 

Córdoba. 

 Mapa de Suelos (1:50.000) digitalizado de las Cartas de Suelo de la 

República Argentina. 

 Mapa de Infraestructura Pública (rutas provinciales y nacionales, caminos 

rurales, ferrocarriles, ciudades y pueblos). 

 Mapa de Recursos Hídricos (ríos, lagunas, y canales) digitalizados para el 
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estudio. 

 

El análisis y procesamiento de las imágenes de satélite sumado al mapa de curvas de 

nivel (IGM) permitió la obtención de los límites del distrito de ordenamiento y de las 

cuencas.  

Posteriormente, se procedió a validar dichas procesamientos y a la recolección de 

información a campo. Ésta consistió de: evaluación de las características edáficas, de 

uso y manejo de las tierras, y los daños producidos por erosión hídrica en la 

infraestructura vial del área.  

También, se recolectó información climática de la zona aportada, en su mayoría, por 

productores, y se realizó una revisión bibliográfica sobre la historia de la zona. Además, 

se consultaron distintas fuentes bibliográficas como Cartas de suelos de la República 

Argentina y Atlas de suelo de la provincia de Córdoba. 

 

4. RESULTADOS PRELIMINARES 

4.1. Ubicación geográfica 

El Distrito de Conservación y Recuperación de Suelos para el área Alejandro – Los 

Cisnes se encuentra ubicado entre los 33° 10’ y 34° 30’ de latitud Sur y los 64° 00’ y 

64° 3’ de longitud Oeste (Fig. 1).  

Esta es una gran unidad de funcionamiento hidrológico, productivo y organizacional 

con un moderado grado de homogeneidad ambiental que ocupa una superficie total de 

102.000 has. En ella se encuentran las poblaciones de Alejandro Roca y Los Cisnes. 

La longitud del distrito, medida de Oeste a Este, es de 52 Km. con un diferencial de 

altura entre extremos de 125 m y una pendiente general de 0,24%. 

Limita al Norte con la divisoria de agua del río Cuarto y la Ruta Nacional Nº 8, al 

Oeste con el camino s345 (camino de “los cuatreros”) perteneciente al Consorcio 

Caminero Nº 1 –Alejandro-. Al Sur con una línea divisoria de agua que corre de 

Noroeste a Sureste llegando casi hasta la localidad El Rastreador y, al Este limita con 

una divisoria de agua la cual corre en sentido Norte – Sur. 

Este distrito, de acuerdo a su funcionamiento hidrológico, ha sido dividido en nueve 

cuencas. 
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Fig. 1. Distrito de ordenamiento ambiental Alejandro - Los Cisnes. 

 

4.2. Infraestructura 

Las obras de infraestructura más importantes relacionadas al área de estudio son 

presentadas en la Fig. 2. En ella se observan, dentro de la red vial, la Ruta Nacional Nº 

8 que recorre por el Norte del distrito de ordenamiento con sentido Este – Oeste, y la 

Ruta Provincial Nº 4 la cual limita al Este del área de estudio, ambas vías de 

comunicación se encuentran por fuera de la superficie del distrito. Los restantes 

caminos pertenecen a la red vial secundaria y terciaria no pavimentada. 

La red ferroviaria prácticamente acompaña la red vial principal mencionada. En el 

área se encuentra el ramal ferroviario de la línea Mitre (al Norte de la RN Nº 8) el cual 

atraviesa en sentido Este – Oeste el distrito. 

La infraestructura hídrica del área ha sido alterada por acciones antrópicas, algunas 

de las cuales se han producido en forma clandestina y descontrolada. Actualmente, se 

dispone en el distrito de una red de canales, realizados intencionalmente y/o 

naturalmente mediante profundizaciones por erosión hídrica (en el caso de los caminos 

en sentido Norte – Sur), modificando todos éstos la importante capacidad de 

almacenamiento y retención de esta área de lomas medanosas. 
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Fig. 2. Infraestructura del distrito de ordenamiento ambiental Alejandro - Los Cisnes. 

 

4.3. Caracterización climática 

Los datos empleados para la caracterización climática han sido obtenidos, en el caso 

de la precipitación, de registros pluviométricos de productores. El régimen térmico se 

obtuvo de distintas fuentes bibliográficas.  

 

4.3.1. Régimen de precipitaciones 

El análisis de la distribución de las precipitaciones se realizó sobre una serie de datos 

diarios de la localidad de Alejandro correspondiente al período 1980-2004. 

De acuerdo a lo presentado en la Carta de Suelo de Alejandro, la precipitación media 

anual para la serie 1924 - 1982 es de 728 mm. Sin embargo, según este estudio (Fig. 3) 

el promedio anual de los últimos 25 años arroja un valor de 927,7 mm con valores 

máximo y mínimo de 1287 y 638.5 mm ocurridos en 1981 y 1989, respectivamente. 
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Fig. 3. Evolución histórica de la precipitación anual para la localidad de Alejandro. 

 

En la Fig. 4 se presenta la distribución mensual de la precipitación.  
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Fig. 4. Distribución de la precipitación mensual para la localidad de Alejandro. 

 

En ella se observa que existe una fuerte componente estacional que provoca la 

concentración de la mayor parte de las precipitaciones en el período primavera - estival 

(80%) mientras que en el período invernal se registran muy pocas precipitaciones las 

cuales son típicas de un régimen de precipitaciones monzónico. 

En cuanto a la evolución histórica de las precipitaciones, es imperante aclarar que el 

promedio de la precipitación media anual de los últimos 7 años muestra un aumento de 

13% alcanzando los 1061 mm. Esto indicaría que en los últimos años se presenta una 

tendencia a incrementar la pluviometría anual. 

Por otra parte, en la Fig. 5 se presenta la evolución de la precipitación histórica para 

la localidad de Los Cisnes. En ella se puede observar una clara tendencia a incrementar 
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la precipitación anual. 
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Fig. 5. Evolución de la precipitación anual histórica para la zona de Los Cisnes. 

 

El análisis de la intensidad de precipitaciones indica que la precipitación máxima 

diaria registrada para la serie 1980 – 2004 es de 176 mm. 

 

4.3.2. Régimen Térmico 

El área de estudio se caracteriza por poseer un clima templado, mesotermal. La 

temperatura media anual es de 16 ºC con una temperatura media del mes más calido 

(enero) y más frío (julio) de 23,2 ºC y 8,8 ºC respectivamente.  

En lo concerniente al régimen de heladas, la fecha media de primera y última helada 

es el 19 de Mayo y el 12 de septiembre respectivamente. Estas fechas varían 

anticipándose o retrasándose en 15 ó 20 días aproximadamente. Por lo tanto, el período 

libre de heladas es de 249 días registrándose heladas todos los años. 

 

4.3.3. Balance hidrológico 

Los resultados del balance hídrico, calculados como la diferencia entre la 

precipitación media mensual y la evapotranspiración potencial (ETP) calculada por el 

método de Thornthwaite, se muestran en la Fig. 6.  
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Fig. 6. Balance hídrico mensual para la localidad de Alejandro. 

 

El balance hídrico anual muestra un déficit de 106 mm. La distribución mensual del 

balance hídrico indica que se registran déficit en la mayor parte del año siendo más 

acentuados en los meses de diciembre, enero y febrero. Por el contrario, en los meses de 

marzo y abril se observa un período de balance positivo. 

Esta condición climática provoca que para la realización de cultivos de cosecha se 

deban tener en cuenta varias prácticas de manejo que permitan la conservación del agua.  

 

4.4. Caracterización fisiográfica 

El distrito de ordenamiento Alejandro – Los Cisnes está compuesto por dos 

unidades geomorfológicas básicas, a saber: Pampa arenosa y Pampa arenosa anegable. 

A continuación se describirán sintéticamente cada una de estas unidades. 

 

4.4.1. Pampa arenosa 

Esta es una extensa unidad fisiográfica de la llanura cordobesa que se caracteriza por 

los materiales de origen eólicos de textura franco arenosa fina. El relieve dominante es 

el de lomas muy suavemente onduladas, con proporciones menores de lomas 

medanosas, médanos estabilizados, lomas con hoyas medanosas pequeñas, planos 

deprimidos y cubetas de deflación.  

 

4.4.2. Pampa arenosa anegable 

Esta unidad se encuentra ubicada entre la pampa arenosa (por el Este y Norte) y por 

la pampa medanosa por el Oeste. Este ambiente de cuenca cerrada se caracteriza por su 



Servicio Integral Agropecuario

                                                                                   

 

 10 

relieve plano – cóncavo, prácticamente sin pendiente. 

La capa freática, por lo general, está próxima a la superficie generando condiciones 

de hidromorfismo y halomorfismo en los suelos. La red de drenaje consiste en una serie 

de bañados y lagunas a veces interconectadas en forma natural o antrópica. 

 

4.5. Caracterización hidrológica 

El distrito de ordenamiento ambiental Alejandro – Los Cisnes es una gran unidad 

hidrológica (Fig. 7). El principal componente hidrológico del área es el río Cuarto el 

cual limita al Norte con el distrito. 

Además, presenta numerosas depresiones donde algunas son lagunas permanentes y 

otras temporarias. Estas depresiones, que tienen su origen en antiguos meandros del río 

Cuarto, se interconectan superficialmente por escurrimientos provenientes de áreas 

periféricas mas elevadas en los períodos de máxima precipitación. Por consecuencia, 

ello determina la oscilación de las márgenes de lagunas en forma estacional. 

Algunas lagunas se presentan asociadas a manera de pequeños sistemas hidrológicos 

caracterizados por estar a diferente altura y con diferentes tipología y concentración de 

sales. Estos sistemas están asociados por aportes superficiales, freáticos e hipodérmicos. 

En algunas situaciones ha habido canalización de bajos y/o lagunas hacia sectores 

mas deprimidos, aumentando las áreas con inundación permanentes. 

El contenido de sales de las lagunas fluctúa entre 1 y 15 gr. de sal por litro 

correspondiendo los menores valores a situaciones de lagunas desconectadas de la 

freática y con aportes superficiales provenientes de suelos de las áreas con cubiertas 

vegetales. La vegetación predominante en la periferia de las lagunas la constituyen 

praderas de gramón (Cynodon dactylon) y pelo de chancho (Distichlis spp.). 

La capa freática esta en relación con las características topográficas de la geoforma 

asociada. Su comportamiento no es estático, sino que tiene una dinámica que esta 

gobernada por las recargas y descargas. Este comportamiento se caracteriza por la 

existencia de ciclos estacionales, relacionados con el balance hídrico local, con períodos 

de recarga (ascenso) en el semestre calido y húmedo y de descarga (descenso) en el 

semestre frío y seco. Este patrón recurrente tiene una heterogeneidad interna importante 

de acuerdo a la marcha de la demanda evaporativa y las precipitaciones dentro de cada 

semestre.  
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Fig. 7. Red de drenaje del distrito de ordenamiento ambiental Alejandro - Los Cisnes. 

 

4.6. Caracterización edáfica 

El área de estudio esta compuesta por siete unidades cartográficas delimitadas a 

escala 1:500.000 (Fig. 8). Seguidamente, se describirá cada una de dichas unidades. 

 

4.6.1. Unidad AEmo - 4 

Esta unidad es característica de depresiones y vías de escurrimientos, en el distrito de 

ordenamiento ocupa una superficie de 27725 has. En ella se encuentran suelos de 

aptitud de uso VI (Natracualf y Natralbol principalmente) de textura franco arenosa con 

problemas de drenaje y alcalinidad sódica en el subsuelo. 

 

4.6.2. Unidad MBtc - 14 

Esta unidad es común en la Pampa arenosa, en planicies fluvioeólicas, a nivel del 

distrito ocupa unas 7206 has. Los suelos representativos de esta unidad son los 

Natralboles, Argiacuoles y Haplustoles. Los dos primeros suelos, de textura franco 

arenosa a franca, son imperfectamente drenados y, el último de textura franco arenosa, 

es moderadamente bien drenado. Esta unidad ha sido clasificada de acuerdo a la 

capacidad de uso de sus suelos como clase IV. 
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Fig. 8. Unidades de tierras del distrito de ordenamiento ambiental Alejandro - Los Cisnes. 

 

4.6.3. Unidad MNen - 13 

Esta unidad se corresponde con lomas medanosas, en el distrito ocupa una pequeña 

superficie (61 has) al Oeste del mismo. Los suelos comunes de esta unidad son los 

Haplustoles y los Ustorthentes de textura franco limosos a franco arenosos buenos a 

algo excesivamente drenados. La clase de aptitud de uso de estos suelos es IV. 

 

4.6.4. Unidad MNen - 3 

Esta unidad es característica de lomas medanosas estabilizadas ubicadas en la Pampa 

arenosa. En el distrito ocupan un total de 15174 has. El suelo representativo de esta 

unidad es el Haplustol de textura franco arenosa y algo excesivamente drenado. La 

clase de aptitud de uso de esta unidad es III. 

 

4.6.5. Unidad MNen-50 

Esta unidad es característica de la Pampa arenosa anegable y llanuras fluvioeólicas. 

En el distrito ocupa aproximadamente un 15% de la superficie. Los suelos 

característicos son los Haplustoles y los Natralboles. Los primeros, de textura franco 

arenosa, son algo excesivamente drenados mientras que los segundos, son 

imperfectamente drenados. La clase por aptitud de uso de esta unidad es IV. 
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4.6.6. Unidad MNur-4 

Esta unidad es representativa de ambientes de planicies suavemente onduladas de la 

Pampa arenosa. En el distrito de ordenamiento representan unas 34234 has. Esta unidad 

se compone de dos grandes grupos de suelo, a saber: Haplustoles y Natralboles. Los 

primeros, son suelos bien a algo excesivamente drenados, franco arenoso asociados a 

posiciones topográficas de lomas planas y pronunciadas. El segundo grupo de suelos, es 

característico de posiciones de paisaje planas donde presentan problemas de drenaje y 

alcalinidad sódica. La clase por aptitud de uso de esta unidad es IV. 

 

4.6.7. Unidad MNur-9 

Esta unidad cartográfica es exclusiva del área geormorfológica Pampa arenosa 

anegable ocupando unas 1939 has del distrito de ordenamiento Alejandro – Los Cisnes. 

Esta unidad está compuesta por tres grandes grupos de suelos que van desde los bien a 

algo excesivamente drenados a los imperfectamente drenado y con alcalinidad sódica en 

el subsuelo. El primero, es representado por los Haplustoles franco arenoso de buena 

aptitud productiva. Los segundos, son representados por los Natralboles y Natracualfes 

que presentan graves problemas de drenaje y deterioro de su estructura física por acción 

del sodio. La clase por capacidad de uso de esta unidad es de IV. 

 

4.7. Uso de las tierras 

Para reconstruir parte del historial de uso de las tierras y poder evaluar el 

funcionamiento actual del sistema, se recurrió a fuentes bibliográficas y ha informantes 

calificados de la zona. 

De acuerdo a la información recabada, es posible afirmar que antiguamente el área 

de estudio se caracterizó por un predominio del uso ganadero de las tierras, con el 

consecuente desarrollo de pasturas naturales y forrajeras. 

En la Fig. 9 se muestra la clasificación de uso actual de las tierras mediante imagen 

satelital. 
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Fig. 9. Uso de la tierra en el distrito de ordenamiento ambiental Alejandro - Los Cisnes. 

 

En primer lugar, es importante destacar que al observar el mapa catastral rural se 

distinguen zonas donde la división del territorio es mayor que en otras. Esto estaría 

indicando una mayor intensidad de uso de la tierra. 

En la Fig. 8 se observa un claro predominio de los cultivos anuales de cosecha sobre 

las pasturas. Esto justifica el cambio de uso de las tierras que se ha venido produciendo 

en la última década en la mayor parte de la región pampeana. Evidenciando una 

transición de los sistemas de producción con planteos ganaderos hacia los puramente 

agrícolas. Como consecuencia, se han introducido suelos con aptitud de uso agrícola 

marginal y hasta suelos no agrícolas en agricultura continúa poniendo en riesgo la 

sustentabilidad en términos físicos y económicos de dichos ambientes, a razón del grave 

deterioro de la condición productiva de dichos suelos. 

En los últimos años, al impacto producido por el cambio de uso de la tierra se le 

añade el aumento del régimen pluviométrico del área dando como resultado graves 

problemas de erosión hídrica, anegamiento – inundación y daños en la infraestructura 

vial del área de estudio. 

 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CUENCAS 

Seguidamente, se describirá sintéticamente las características y la problemática de 
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cada cuenca así como las ideas de propuesta para el ordenamiento. En los Anexos I al IX 

se presentan los mapas correspondientes a cada cuenca y en la Tabla 2 las principales 

características de las cuencas. 

 

5.1. Alto Verde 

La cuenca Alto Verde se encuentra ubicada al Noroeste del distrito, limita al Norte 

con la cuenca Alto Verde Norte y al Sur con la vías del ferrocarril ramal Mitre y la calle 

que une las localidades de Las Acequias con Alejandro abarcando una superficie de 

5407 has. Es una cuenca de forma alargada con una pendiente general de 0,29%. Los 

suelos, en su mayoría, son de uso agrícola franco arenosos con alta susceptibilidad a 

sufrir erosión. 

Esta área del distrito se caracteriza por presentar importantes diferencias de nivel 

definiendo lomas y bajos de poca capacidad de almacenamiento. Los escurrimientos, en 

su mayoría, son encausados en caminos que actúan a modo de canales conductores 

trasladando el agua hacia el extremo Sureste de la cuenca hasta la localidad de 

Alejandro produciendo la inundación de una parte del pueblo. Además, de la continua 

erosión de fondo que sufren los caminos. 

El alto nivel de aparcelamiento sumado al uso intensivo de la tierra (uso agrícola y 

ganadero intensivo) que provoca el deterioro del recurso suelo amén de sus 

características, provoca que en algunos casos la capacidad de retención de agua sea muy 

baja lo cual causa grandes escurrimientos. 

Actualmente, en el extremo Sureste de la cuenca existe un canal que se extiende 

desde la vía férrea hasta el río. Este canal cumple con la función de interceptar los 

escurrimientos de la zona alta de la cuenca y depositarlos en el río. Para que esto sea 

posible, en algunos sectores el canal debe circular en contra la pendiente lo cual requirió 

que se profundizara el lecho del canal llegando hasta aproximadamente los cuatro 

metros de profundidad. A la altura de la unión del canal con el río, el desnivel entre 

ambos lechos ha provocado la erosión de la cabeza del canal lo que requeriría la 

realización de una protección de cabeza de cárcava.  

 

5.2. Alto Verde Norte 

La cuenca Alto Verde Norte se ubica en el sector Noroeste del distrito de 

ordenamiento Alejandro – Los Cisnes. Al Norte limita con la rivera del río Cuarto, al 
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Oeste limita con la línea que define el distrito y al sur con la cuenca Alto Verde. Esta 

cuenca, de forma longitudinal, abarca unas 1818 has.  

Presenta características topográficas y edáficas similares a la cuenca Alto Verde. El 

relieve exhibe una característica particular, la pendiente de grado variable define su 

forma en escalones que terminan en el cause del río Cuarto teniendo su origen en 

posibles paleocauses del río. 

Por lo tanto, los escurrimientos de esta área son direccionados hacia el río, 

originándose varios puntos de descarga de flujo en los cuales se produce erosión de 

fondo y márgenes. 

 

5.3. Cacique Bravo 

La cuenca Cacique Bravo es la más alejada sobre el extremo Oeste del distrito. 

Limita al Este con la cuenca Estancia Santa Clara abarcando una superficie de 3584 has. 

Esta área se caracteriza por ser la zona más onduladas del distrito definiendo lomas 

arenosas que pasan abruptamente a bajos anegables. Los suelos se vinculan a las 

posiciones topográficas señaladas, los suelos agrícolas se asocian a las lomas mientras 

que los bajos están vinculados a suelos de clase de aptitud de uso VI – VII. 

Prácticamente, no existen caminos que atraviesen la cuenca debido a que toda la 

superficie es ocupada por tres estancias. No obstante, los escurrimientos de esta área 

provocan inconvenientes al cortar el camino s 345 (“Los Cuatreros”). 

Las ideas de propuesta de ordenamiento sería regular los escurrimientos generados 

en los establecimientos por medio de sistematizaciones prediales y el levantamiento del 

camino Los Cuatreros en dos puntos críticos. 

 

5.4. Estancia Santa Clara 

La cuenca Estancia Santa Clara se ubica en el sector Oeste del distrito de 

ordenamiento. Limita al Norte con las vías férreas del ramal Mitre, al Oeste con la 

cuenca Cacique Bravo, al Sur con la cuenca Colonia Santa Clara y, al Este con la 

cuenca Colonia San José. Esta cuenca es una de las más grandes del distrito abarcando 

una superficie de 16649 has.  

El área se caracteriza por presentar un relieve que pasa gradualmente de ondulado, 

al Oeste, a suavemente ondulado en el extremo Este. Los suelos, en su mayoría, son de 

aptitud agrícola encontrándose una baja proporción de suelos no agrícolas asociados a 
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bajos inundables. Estos definen tres líneas naturales de escurrimientos, las que 

confluyen en una sola vía la cual descarga sobre el camino que une las localidades de 

Alejandro y Huanchilla causando el aislamiento de los establecimientos del área Sur de 

Alejandro. Por otra parte, el sector Norte de esta cuenca descarga sus excesos en el 

camino Las Acequias – Alejandro provocando el corte del mismo. 

En la cuenca se encuentran aproximadamente nueve estancias y una pequeña colonia 

lindante al pueblo de Alejandro que ocupan toda la superficie por lo que se encuentran 

muy pocas calles públicas que puedan actuar como colectores de los escurrimientos. 

A nivel de idea de propuesta de ordenamiento para esta cuenca, se deberían construir 

cuatro micro embalses que permitan la regulación de los caudales que circulan por las 

vías de escurrimiento naturales y, a fin de conservar parte del agua precipitada y evitar 

problemas de desorden de escurrimientos a nivel predial se recomienda la 

sistematización de los establecimientos de la cuenca. 

 

5.5. Colonia Santa Clara 

Esta cuenca se ubica al Suroeste del distrito de ordenamiento limitando al Norte y 

Este con la cuenca Estancia Santa Clara, y al Sur y Oeste con la línea que delimita el 

distrito de ordenamiento Alejandro – Los Cisnes. La cuenca abarca unas 12998 has 

siendo una de las áreas más pobladas del distrito. 

Esta zona se caracteriza por presentar un relieve ondulado (área medanosa) en el 

sector Oeste que pasa a suavemente ondulado en el sector Este. Entre ellos se 

encuentran ambientes de bajos inundables los cuales, en algunos casos, se conectan 

naturalmente y, en otros, han sido conectados por medio de canales. Los suelos, al igual 

que en las restantes unidades, son de clase de uso agrícola, en su mayoría, 

distinguiéndose suelos no agrícolas en las zonas bajas. 

La ocupación de las tierras es variable, en el sector Norte y Sur de la cuenca se 

encuentran grandes estancias mientras que en la parte central predominan 

establecimiento de mediano tamaño. Esta distribución del tamaño de establecimientos 

ocasiona que en la zona central de la cuenca haya una mayor densidad de caminos que 

en la periferia. 

En esta cuenca predomina el uso agrícola de las tierras que a causa del desajuste de 

las técnicas de manejo provoca que ocurran grandes escurrimientos que son encausados 

por los caminos produciéndose el corte de los mismos. En consecuencia, gran parte de 



Servicio Integral Agropecuario

                                                                                   

 

 18 

la población inclusive la Escuela de la colonia queda aislada al interrumpirse el camino 

que une las localidades de Alejandro con Huanchilla. Por otra parte, también se 

producen cortes en el camino de Los Cuatreros y, el que une Alejandro con Las 

Acequias. Además, dentro de la cuenca se producen cortes en los caminos internos. 

Como solución a parte de estos problemas se han levantado parte de los caminos 

internos y se han sistematizado cinco establecimientos que representan 

aproximadamente 2000 has.  

Como idea de propuesta de ordenamiento de esta cuenca, se recomiendo la 

construcción de micro embalse, el alteo de lagunas que permitan la regulación de los 

escurrimientos, sistematizaciones prediales y el alteo de caminos en puntos críticos 

(cuatro puntos críticos). 

 

5.6. Colonia San José 

Esta cuenca se ubica en la zona central del distrito limitando al Oeste con la cuenca 

Estancia Santa Clara y al Este con la cuenca La Sarita. Colonia San José es una cuenca 

de forma prácticamente rectangular que abarca unas 14787 has.  

El sector Norte de la cuenca se caracteriza por ser una zona suavemente ondulada 

con suelos de aptitud agrícola que pasa transicionalmente a un relieve ondulado en el 

Sur vinculado a suelos marginalmente agrícolas. Los bajos anegables se asocian a 

suelos de aptitud no agrícola. 

La cuenca concentra una alta población y un amplio número de establecimientos de 

mediano a pequeño tamaño (por debajo de la superficie media departamental -400 has.) 

que hace que sea un sector del distrito con una amplia red de caminos. Esta alta 

densidad de camino provoca que muchos de ellos sean conductores de los 

escurrimientos y se vea afectada su transitabilidad. 

Los problemas hídricos de esta cuenca se observan en la zona Norte de la misma, 

donde los escurrimientos provenientes de la localidad de Alejandro cortan el camino 

que une esta ciudad con Los Cisnes. Por otra parte, esta misma vía de escurrimiento 

trasvasa hacia el Sur de la cuenca a la altura del puente ferroviario.  

Del lado sur de las vías férreas, se acumulan los escurrimientos provenientes de los 

campos de este sector sumados a los escurrimientos provenientes del lado Norte 

causando el corte de caminos. Por otra parte, existen puntos críticos en los caminos 

donde debido a las características del suelo (suelos pesados) cuando llueve se tornan 
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intransitables. Además, es necesario destacar que en la zona Sur de la cuenca existe un 

canal de drenaje que manda agua a la cuenca La Sarita. 

Las ideas para la propuesta de ordenamiento son, en primer lugar, aislar la cuenca 

San José de la cuenca Alto Verde y de los escurrimientos provenientes de la zona de 

Alejandro. Para ello se recomienda la construcción de un canal en el sector Este de la 

cuenca San José que conduzca los excedentes hacia el río Cuarto. Además, es necesario 

que esta obra sea complementada con sistematizaciones prediales a fin de poder 

controlar gradualmente los escurrimientos. 

Por otra parte, del lado Sur de las vías férreas es necesarios controlar los volúmenes 

de excedentes lo cual puede ser realizado por medio de sistematizaciones y, además se 

debe realizar alteo de caminos en puntos críticos. 

 

5.7. La Sarita 

Esta cuenca se ubica en la zona Este del distrito de ordenamiento, limita al Oeste con 

la cuenca Colonia San José, y al Este con las cuencas Los Cisnes y Manantiales. Esta 

cuenca de forma prácticamente rectangular abarca unas 26173 has en las cuales 

predomina el uso agrícola, en el sector Norte, y el mixto, en el Sur. 

Esta área se caracteriza por presentar un predominio de suelos de clase agrícola 

marginales que alternan con bajos inundables. Estos forman tres líneas de escurrimiento 

bien marcadas de orientación Norte – Sur los cuales se conectan, en algunos casos, en 

forma natural y, en otro, por medio de canales. 

Toda la superficie de la cuenca está cubierta por cinco estancias y algunos sectores 

de colonias, por lo que la densidad de caminos públicos es baja así como la población. 

Los desordenes hídricos de este sector del distrito residen en problemas en las vías de 

comunicación entre las localidades de Alejandro y Los Cisnes y en los caminos internos 

de la cuenca. 

La idea de propuesta de ordenamiento, reside en utilizar a las lagunas como 

reguladores de escurrimientos. Además, es necesaria la sistematización predial de los 

establecimientos a fin de poder ordenar los excedentes hídricos. También, es importante 

realizar el alteo de caminos en puntos críticos. 

 

5.8. Los Cisnes 

La cuenca Los Cisnes se ubica en la porción Este del distrito de ordenamiento, 
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limitando al Oeste con la cuenca La Sarita y al Sur con la cuenca Manantiales. Esta 

cuenca de aspecto circular abarca unas 8950 has.  

Este sector se caracteriza por presentar importantes líneas de medanos en sentido 

Norte – Sur que configuran un relieve con lomas y bajos pronunciados. Los suelos son 

generalmente de aptitud agrícola. 

Esta cuenca cuenta con una importante población con una gran división de las tierras 

originando una amplia red de caminos rurales. Antiguamente, esta zona se caracterizó 

por un predominio de la actividad tambera viéndose actualmente reemplazada por la 

actividad agrícola. 

Esta zona no presenta graves problemas hídricos pero sería conveniente sistematizar 

los establecimientos a fin de mejorar la capacidad de retención de agua de los mismos y 

potenciar la actividad agropecuaria. 

 

5.9. Manantiales 

La cuenca Manantiales se encuentra en el límite Sureste del distrito de ordenamiento, 

limita al Norte con la cuenca Los Cisnes y al Oeste con la cuenca La Sarita abarcando 

una superficie de 11753 has. Las tierras presentan un intensivo uso agrícola. 

Esta cuenca se caracteriza por presentar vías de escurrimiento bien marcadas que 

descargan en la zona Norte de El Rastreador. Los suelos son de aptitud de uso agrícolas 

marginales en su mayoría observándose suelos no agrícolas vinculados a las posiciones 

bajas del terreno. 

Las ideas de propuesta para el ordenamiento hídrico de esta cuenca pasan por el 

control de los escurrimientos generados en los propios establecimientos para lo cual 

sería necesario realizar la sistematización de los mismos. Además, sería conveniente 

definir una red de drenaje y utilizar algunas lagunas como reservorios a fin de regular 

los escurrimientos. También, se deber realizar alteo de caminos en puntos críticos. 

 

Tabla 1. Principales características de las cuencas del distrito de ordenamiento Alejandro - Los Cisnes. 

 
Alto 

Verde 
Alto Verde 

Norte 
Cacique 
Bravo 

Cnia. San José Cnia. Santa Clara 
Ea. Santa 

Clara 
La Sarita 

Los 
Cisnes 

Manantiales 

Superficie (has) 5407 1818 3584 14787 12998 16649 26173 8950 11753 

Longitud (Km.) 17,2 10 3,7 8,4 16,7 19,5 26,5 11,9 19,5 

Perímetro (Km.) 43,68 25,1 29,4 63,02 50,3 65,9 78,3 41,5 56,2 

Perímetro/área (m/ha) 8,1 13,8 8,2 4,26 3,9 3,9 2,9 4,6 4,8 

Longitud/área (m/ha) 3,2 5,5 1,0 0,57 1,3 1,2 1,0 1,3 1,6 

Nº de Productores 40 21  107 39 39 60 43 24 

Superficie promedio 
por productor (ha) 

205 170  192 516 395 467 313 366 
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6. CONCLUSIÓN 

A modo de informe preliminar se ha presentado el estado de avance de la Propuesta 

de Creación del Distrito de Conservación y Recuperación de Suelos para el Área 

Alejandro – Los Cisnes.  

Debido a no haberse logrado el financiamiento acordado en las reuniones de 

productores, consorcios camineros y municipios, se avanzó en el estudio hasta lo 

expuesto en este informe. Los costos de los mismos estuvieron a cargo de la empresa 

Consultora del Sur y ascienden a la suma de 15000 pesos (movilidad, viáticos, imágenes 

satelitales, cartografía, servicios de procesamientos, etc.).  

Del monto pactado (45000 pesos) solo se recibió 5000 pesos aportados por parte de 

la empresa Aceitera General Deheza (4500 pesos) y Lorenzatti y Ruet (500 pesos). Por 

lo que lo presentado en este informe solamente abarca una parte del estudio. 

Cabe aclarar, que en las bases de datos generadas para este estudio queda 

información que aun no ha sido procesada y analizada. Además, en el caso de las 

encuestas para productores han sido formuladas pero no se ha realizado el 

encuestamiento. No obstante, parte de la información cartográfica se encuentra 

ordenada en formato SIG encontrándose disponible para consultar. 
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8. ANEXO I: MAPA CUENCA ALTO VERDE 
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9. ANEXO II: MAPA CUENCA ALTO VERDE NORTE 
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10. ANEXO III: MAPA CUENCA CACIQUE BRAVO 
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11. ANEXO IV: MAPA CUENCA ESTANCIA SANTA CLARA 
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12. ANEXO V: MAPA CUENCA COLONIA SANTA CLARA 
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13. ANEXO VI: MAPA CUENCA COLONIA SAN JOSÉ 
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14. ANEXO VII: MAPA CUENCA LA SARITA 
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15. ANEXO VIII: MAPA CUENCA LOS CISNES 
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16. ANEXO IX: MAPA CUENCA MANANTIALES 

 

 


