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RESUMEN 

 

        La Alta Cuenca del río Luján se inicia en las nacientes o cabeceras de pequeños 

arroyos y cañadas que avenan desde los puntos altimétricos de 55 metros en las suaves 

ondulaciones del sur del partido de Carmen de Areco y el extremo este del de Chacabuco 

hacia el partido de Suipacha, en el sudeste. 

        Este tramo hidrográfico del arroyo Los Leones, corresponde al curso superior del río 

Luján, topónimo con una rica historia cartográfica. 

        A través de la observación de diversos documentos cartográficos pueden detectarse 

diferentes estilos de representación cartográfica del río Luján que permiten evaluar al 

topónimo en cuestión para gestionar una modificación en la nomenclatura geográfica 

tradicional. 

Palabras claves: Límite intercuencal, interfluvio, planitud, cuenca imbrífera.  

 

 

ABSTRACT 

 

The  high basin of the Lujan river begins in the headwaters of small streams or glen, 

which drain from heights of 55 meters, in the smooth waves of the south of Carmen de 

Areco, the east of Chacabuco and the southeast of Suipacha. 
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This hidrographic section is the upper course of Lujan river and corresponds to Los 

Leones stream, place name with a great cartographic history. 

 

Through the observation and study of diverse cartographic documents could be 

detected different cartographic representations of Lujan river that allow to asses the 

topinimia and modify the traditional geographic nomeclature.  

 

Keywords: Limit Between Basin, Between River, Flatness, Alimentation Basin. 

 

 

Introducción 

 

         La presente contribución es un aspecto de la tesis de licenciatura y síntesis de un 

trabajo más extenso realizado durante mis años de investigación in situ en la cuenca del río 

Luján, entre ellos un informe inédito sobre el partido de Suipacha elaborado para la 

Universidad Nacional de Luján. (Paso Viola, 2002). 

 

         El objetivo de este aporte es corroborar en la Alta Cuenca del río Luján el 

nacimiento verdadero de este río de la pampa Ondulada que se forma en una comarca 

agroganadera localizada entre General Rivas y Castilla. 

 

         Se puede afirmar que las cabeceras del río Luján se verifican en la cuenca imbrífera 

existente en el sur del partido de Carmen de Areco, en el extremo oriental del partido de 

Chacabuco y en sus deslindes con el de Suipacha, conformada por diversas cañadas y la del 

propio arroyo Los Leones, por constituirse este curso fluvial en el principal colector de 

caudales de aguas de escurrimiento de la cuenca imbrífera. En realidad, es posible aseverar 

que no hay una confluencia de los arroyos Los Leones y del Durazno, sino que éste último 

vuelca sus menores volúmenes en aquél.  

 

Objetivos primordiales 

 

- Presentar este trabajo ante los organismos de gestión municipal y provincial a fin 

de contribuir con información de base que posibilite una gestión más eficiente en el 

área de estudio. 

- Obtener variables e indicadores geoespaciales y cartográficos referentes a la 

geonimia y a la toponimia, relevados de una profusa variedad de mapas, cartas y 

planos de diferentes organismos especializados. 

- Desbrozar y describir las múltiples deducciones obtenidas de la observación y 

contemplación de los elementos representados en cada pieza analizada. 

- Validar la importancia de la fuente cartográfica y de la Cartografía Histórica. 
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- Contribuir a incrementar la variabilidad en el inventario de signos y símbolos que 

posee la ciencia cartográfica mediante un criterio taxonómico con propuestas 

puntuales dimanadas de las secuencias y etapas históricas de la tarea.  

- Confeccionar la digitalización cartográfica del partido de Suipacha mediante la 

creación de layers o capas (temas) convenientes como soporte para un Sistema de 

Información Geográfica (SIG). 

- Confeccionar mapas temáticos a fin de captar la relación temporoespacial de las 

variables en los procesos comarcalitarios y regionalitarios. 

- Producir un modelo geoespacial, como sistema de apoyo a la decisión, que permita 

considerar las alternativas en cuanto al aprovechamiento de las variables verificando 

el efecto que puede ocasionar la modificación de cualquiera de ellas en el conjunto 

de la problemática. 

- Elaborar el presente informe y presentarlo, a través del PRODISIG del 

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján (UNLu), 

en los organismos de gestión municipal y provincial. 

 

Antecedentes cartográficos 

 

         Se destaca por su trascendencia la cartografía de De Moussy fundamento de las 

realizaciones que desarrollara el Instituto Cartográfico Argentino unos años después y el 

Instituto Geográfico Militar desde 1905 en adelante. 

         Del mismo modo, según Saralegui (1981), la labor de Carlos de Chapeauroux, fue 

monumental para la época, pocos años después de realizar De Moussy las cartas de la 

Confederación Argentina, al levantar entre 1891 y 1901 el Plano Catastral de la República 

Argentina a escala 1: 500 000 que fuera impreso a cuatro colores y fraccionado en 55 cartas 

planialtimétricas. Hay unánime coincidencia entre los conocedores del tema en ponderar a 

ambos emprendimientos cartográficos como los antecedentes fundamentales para el 

posterior desarrollo de la ciencia de los mapas. 

Es relevante manifestar que la Alta Cuenca presenta diferencias entre el noroeste y 

el sudeste. Mientras la primera comarca (Castilla-General Rivas) es más elevada y acusa 

una mayor pendiente, la del sudeste (Suipacha y su entorno) denota una menor altura media 

y menor tenor de pendiente hacia el colector principal. En el primer caso es posible definir 

a las isohipsas como envolventes a una ínfima depresión u hondonada que declina entre las 

curvas de nivel de 55 y 45 metros con un descenso de 0,60 m/ km. En la comarca que 

domina la ciudad de Suipacha las isohipsas fluctúan en los 45 m y las que enmarcan al río 

Luján al ingresar el curso en el partido de Mercedes alcanzan los 40 m, con un desnivel de 

5 m en 20 km o sea 0,25 m/Km.  
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De los mapas de Gaboto a la actual geotecnología digital 

 

Desde los mapas de Gaboto hasta hoy, la cartografía se ha enriquecido 

notablemente, ha inducido a que se intensificara la ocupación del territorio y se 

perfeccionaran los recursos técnicos y tecnológicos, y se produjera un trasvasamiento 

escalar, pasándose de escalas corográficas o regionales a escalas topográficas o comarcales.   

En el transcurso de este tiempo la nomenclatura del topónimo en cuestión varió 

según los autores de los mapas alternándose las leyendas del arroyo Los Leones y el río 

Luján 

El metodólogo y epistemólogo argentino Mario Bunge cuando refiere a los 

requisitos o condiciones que se le exige a toda disciplina para su ponderación como ciencia 

cita, entre dieciséis requisitos, poseer un inventario de signos y símbolos, aunque sin 

diferenciarlos entre sí (Paso Viola, 1987). 

Mientras los signos cartográficos se encuentran normalizados acorde a las 

convenciones internacionales, los símbolos presentan la peculiar expresión de no estar a 

priori etiquetados bajo ningún rótulo específico. 

La creación de los signos cartográficos que aparecen consignados en la cartografía 

topográfica, principal rama histórica de la “ciencia de los mapas”, data de fines del siglo 

XIX y durante unos 100 años mostró un constante proceso evolutivo que continuó desde 

aproximadamente 1984 a través de la geotecnología digital.  

Los signos cartográficos ínsitos en la cartografía topográfica oficial se ajustan a las 

normas elaboradas y publicadas en el Reglamento de Signos Cartográficos que editara el 

Instituto Geográfico Militar (actualmente Instituto Geográfico Nacional) (1977). Este hecho 

ha permitido una significativa construcción de cartas en las que han intervenido diferentes 

especialistas que al utilizar signos convencionales han permitido mostrar elementos 

objetivos en su contenido. Al no existir un único cartógrafo se evitó un posible 

subjetivismo en la información geográfica.  

Hasta la época de la digitalización cartográfica el proceso completo de elaboración 

de cada carta implicaba la participación de 10 ejecutores antes de su edición: 1) el 

topógrafo que realizaba las mediciones, 2) el operador de la plancheta u original de campo, 

3) el delineador de la base cartográfica, 4) el cartógrafo dibujante, 5) el cartógrafo 

tipografista, 6) el operador de cámara, 7) el revisor cartógrafo de la carta, 8) el revisor 

geógrafo, 9) el supervisor de la revisión y 10) el supervisor cartográfico general de la 

terminación de la hoja topográfica.  
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Fundamentación 

La revolución cartográfica acaecida en las últimas décadas produjo cambios 

sustanciales en la currícula de esta disciplina y, por ende, en la propia ciencia geográfica lo 

que se verifica en los nuevos enfoques inherentes al saber estraboniano. 

La aparición de un nuevo paradigma, el geotecnológico, replanteó su campo de 

estudio, sus objetivos, sus alcances y su enseñanza. La geoinformática (Buzai (1999) le ha 

dado una fuerte propulsión a la geografía a través del redimensionamiento de la ciencia 

cartográfica basado en la digitalización de los mapas, la teledetección con sus instrumentos 

de detección y plataformas satelitarias, los sistemas de información geográfica (SIG), los 

sistemas de posicionamiento global (GPS) y los sistemas de interpretación visual y análisis 

digital de imágenes. 

Existe consenso respecto a la valía en la conservación del acervo cartográfico oficial 

en el contexto nacional, regional y comarcal. Estos principios permitieron elaborar el mapa 

síntesis de este trabajo que podrá apreciarse al final de este artículo. (Figura 3) 

Descripción de la comarca. 

El marco natural original es el propio de la llanura pampeana, una pradera herbácea 

con montes arbóreos aislados cuyo soporte territorial presenta una topografía de acentuada 

planitud por la que discurren algunos diminutos cursos fluviales en surcos como los arroyos 

y en arroyadas como las cañadas (Paso Viola, 1987b y 1987c) con leve pendiente que 

determina una marcada propensión a los desbordes e inundaciones.  

El hombre convirtió a la pradera original en campos de cultivo y pastoreo; la 

construcción de canales, acequias, zanjas y zanjones para corregir el drenaje dificultoso de 

áreas inundables y acrecentar las tierras agropecuarias explotables, modificó parcialmente 

el escurrimiento natural.   

El área de la ex Laguna de Los Leones es el sector deprimido de la cuenca imbrífera 

del arroyo homónimo que declina suavemente de noroeste a sudeste reuniendo las aguas de 

varias cañadas provenientes de los partidos de Chacabuco, en las proximidades de Castilla 

y de Carmen de Areco, entre esta localidad y la de Gouin. El escurrimiento general es bajo 

la forma de manto y en menor proporción el avenamiento ocurre constituyendo leves surcos 

combinados con charcales y diminutas lagunas temporarias cuando se producen lluvias 

sostenidas y fuertes. Los ganaderos de la comarca han profundizado estos mencionados 

surcos fluviales para evitar el anegamiento de los campos de pasturas predominantes en el 

área. Es el caso típico de la cañada o arroyuelo de General Rivas que drena de norte a sur 

hacia el arroyo Los Leones y presenta en ambas márgenes terraplenes bajos similares a 

albardones artificiales. 

En la carta catastral de 1864 (Figura 1) se puede apreciar nítidamente la 

nomenclatura geográfica asignada al arroyo Los Leones. La misma cruza el deslinde de los 
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partidos de Carmen de Areco y Suipacha, lo que demuestra la concepción que se tenía del 

origen del curso fluvial hace más de 150 años, allende los límites de Chacabuco y Carmen 

de Areco con Suipacha. Incluso es posible identificar los campos y los propietarios de 

aquella época. 

 
Figura 1. Mapa Catastral de 1864 
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Cartográficamente siempre se asociaron entre sí los topónimos río Luján y arroyo 

Los Leones, utilizándose en cartas y mapas históricos ambos para el mismo curso fluvial, 

colector o eje fluvial de la cuenca. Por ejemplo, en la carta de Víctor Martin De Moussy se 

consigna a lo largo de todo el curso río Los Leones o en otras río Luján desde sus fuentes o 

cabeceras hídricas que parten desde Carmen de Areco y Chacabuco. 

 

La isohipsa de 55 metros es la cresta de las lomas que separan al río Areco del río 

Luján y sirven de deslinde para una interpretación fidedigna del límite intercuencal.  

 

Se puede aseverar que la pendiente de la Alta Cuenca, que es de 14 metros dentro 

del partido de Suipacha, es el tramo de mayor declive de toda la cuenca y cuando ocurren 

períodos lluviosos con tormentas y diluvios los desbordes provocan inundaciones en los 

partidos de Mercedes y Luján que podrían impedirse con pequeñas obras de infraestructura 

como reservorios de agua que permitan regular los caudales (Bonaparte, Moleres, 2014)   

 

El río Luján 

 

         El recorrido total del curso fluvial por la planicie ondulada de la Pampa, comprende 

290 km desde las cabeceras en la cuenca imbrífera (arroyo Los Leones) en el partido de 

Carmen de Areco hasta su desagüe en el río de la Plata. 

 

         Los rasgos singulares del río Luján son propios de los fluvios de planicies de escasa 

o nula pendiente en modelados topográficos que poseen excesiva planitud y uniformidad. 

En sus deslindes intercuencales, es decir en el área imbrífera conformada por las cañadas 

iniciales que constituyen las cabeceras, se pueden advertir en las cartas topográficas, cotas 

que fluctúan entre los 46 y 59 m con una media del tramo superior que ronda los 47 m. En 

este sector la velocidad de escorrentía no es muy variable, ronda los 3 km/hora. A su vez 

los niveles hidrométricos se modifican notoriamente en épocas de precipitaciones intensas, 

aunque, por ejemplo en el arroyo Los Leones, no superan el metro de profundidad, excepto 

en el balneario parque Dr. Antonio Baroni.  

 

El tramo superior de la cuenca hídrica del río Luján 

 

         Para delimitar con criterio topográfico e hídrico la cuenca lujanense fue 

fundamental el análisis de documentación cartográfica a escala grande, es decir aquella en 

la que abundan detalles altimétricos y planimétricos como para una interpretación lo más 

precisa posible de cuáles son los límites intercuencales dentro de cada interfluvio. De una 

minuciosa interpretación hipsométrica es posible localizar cartográficamente los 

interfluvios de una red de tributarios. Se han identificado las fuentes o cabeceras de cada 

curso fluvial por pequeño que sea, como así también las zanjas o zanjones artificiales 

construidos por el productor agropecuario en sectores de drenaje y pendiente indefinidos. 
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         En general, los arroyos en esta sección de la llanura Pampeana en que se encuentra 

la alta cuenca del río Luján, se forman en áreas húmedas e inundables cuya suave pendiente 

determina un lento escurrimiento que en una primera etapa se manifiesta como arroyadas 

en manto para pasar gradualmente a un tipo de drenaje en surco y aguas abajo el rasgo 

distintivo es el acompañamiento de barrancas paralelas bordeando el cauce o álveo de los 

arroyos de la cuenca imbrífera. En estos humedales afloran aguas subterráneas 

intermitentemente y cuando los aportes hídricos se combinan con intensas precipitaciones 

acrecientan los caudales de las incipientes y pequeñas cañadas naturales. Esta es la razón 

por la cual el hombre destina preferentemente estas tierras al pastoreo y no a los cultivos y 

construye zanjas y zanjones de desagüe. Entre Castilla y Rivas existen grandes extensiones 

de dehesas boyales debido a estas condiciones naturales de la comarca. 

         Existe un interfluvio ancho de la alta cuenca del río Luján y las cuencas de los ríos 

Areco y Salado con niveles hipsométricos que fluctúan entre 55 m (comarca Rawson-

Castilla) partido de Chacabuco y 37 m en el extremo noreste de Suipacha. 

         En el caso de la alta cuenca del río Luján, su principal colector, el arroyo Los 

Leones toma forma hídrica cuando se inicia la pendiente, desde las isohipsas de 57,5 m 

s.n.m., en el extremo oeste del área, hacia el este, discurriendo desde el sur del partido de 

Carmen de Areco e ingresando en el de Suipacha luego de un primer tramo que cubre unos 

6 kilómetros de recorrido, con una pendiente media de 1m/km (1). Su primer trecho en el 

partido de Suipacha coincide con la única laguna que existe en todo su trayecto, hoy 

prácticamente desaparecida, que es la antigua laguna de Los Leones, situada entre las 

localidades de Castilla (partido de Chacabuco y Rivas en el de Suipacha). Su posible 

extinción se ha debido a la construcción de zanjones y zanjas para acelerar el drenaje de las 

aguas de planicie que décadas atrás dificultaban los cultivos y las pasturas. Este cuerpo 

lacustre aparece consignado en la carta catastral de 1864 con que el historiador Arístides 

Testa Díaz ilustra su publicación sobre Suipacha. (TESTA DIAZ, A., 1974).  

         La longitud de este arroyo, formador del Luján y única cabecera del mismo, totaliza 

36,3 km (2). Es el más extenso de los primeros confluentes, el de mayor anchura media, el 

que posee el caudal más voluminoso, el de mayor y más extensa barranca y el que posee 

mayor profundidad, propiedades hídricas que permiten sustentar sólidamente la hipótesis de 

que es el colector principal. El arroyo del Durazno nace en campos de Matalobos y 

Cirigliano, cruza la ruta nacional N° 5, contornea Suipacha y después de un trayecto de 14 

km tributa sus aguas en el arroyo Los Leones que pasa a denominarse Luján. Para respaldar 

aún más esta hipótesis se remite a algunos antiguos mapas en los que ha llegado a figurar 

todo el río Luján como río Los Leones (Outes, F., 1930).  

         El cauce del arroyo Los Leones es meandroso y posee una lenta escorrentía fluvial. 

En los períodos de copiosas precipitaciones sus desbordes determinan un extenso charcal en 

sus vecindades. Estas charcas son de formas redondeadas, producto de la exagerada 

planitud topográfica. 
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         Antiguamente, debido a algunos diluvios excepcionales se formaba la llamada 

laguna de Los Leones en un sector del curso que acusaba una fuerte planitud. La escasa 

pendiente del terreno en todo su recorrido se observa en un descenso de las isohipsas que 

disminuyen de 60 m a 46 m lo que implica un tenor de pendiente del orden de 0,36m/km. 

Se puede observar la citada laguna en la carta catastral de 1864 que se reproducida del libro 

de Testa Díaz. (Testa Diaz, Op. Cit.). 

         La excesiva planitud de toda el área admite casos de captura fluvial como es el de 

dos cursos fluviales que se forman muy cerca uno del otro perteneciendo a cuencas 

diferentes. Son el arroyo Chico, subafluente del Luján y el arroyo Giles que comienzan sus 

recorridos a la misma latitud sur de 34 grados y 30 minutos, unos kilómetros al sur de San 

Andrés de Giles. En la carta de imagen satelitaria adjunta (Figura 2), el nacimiento de 

ambos es contiguo a la ruta provincial 41, frente a un establecimiento agropecuario. 

Figura 2. Carta Imagen arroyos Chico y Giles 
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Aclaraciones finales y algunas conclusiones 

 

         El presente trabajo pretende significar un aporte tendiente a la recuperación de las 

fuentes cartográficas históricas y la puesta en valor de las piezas cartográficas antiguas que 

aún existen.   

 

          También intenta propender a la conservación del acervo cartográfico general en el 

contexto regional, y generar un modelo cartográfico de escala municipal y comarcal.  

 

Asimismo, tiene la finalidad de aportar datos a la actualización de información 

geográfica partidal (municipal) mediante la aplicación de técnicas geoinformáticas y 

cartográficas, y la adopción de criterios y métodos para la valoración y validación del 

repertorio cartográfico general.   

 

         Además aspira a constituirse en un aporte sobre emprendimientos conceptuales 

destinados a crear conciencia en los organismos oficiales para tender a la preservación del 

patrimonio cartográfico histórico y geográfico que debe estar al servicio de la comunidad. 

 

         Por último, de la exposición del presente estudio de caso se han derivado 

consecuencias que repercutirán en el análisis de la Alta Cuenca del Luján por haberse 

replanteado el nacimiento del río Luján en lo que siempre se estimó como una de sus 

cabeceras, el arroyo Los Leones, que puede considerarse como el mismo río Luján que se 

forma en los terrenos de Bereterbide, en el extremo sur del partido de Carmen de Areco en 

campo de la estancia La Negra que se extienden también en el noroeste del partido de 

Suipacha. (3) 

 

         Es posible aseverar que el río Luján recibe una mayor cantidad de afluentes por la 

margen izquierda que, a su vez, por ser cursos barrancosos, de caudales mayores, velocidad 

de escorrentía superior y más extensos, comprenden interfluvios más amplios y aportan una 

proporción mucho más grande de territorio cuencal. 

 

         Para concluir se ponderan dos hallazgos originales: la determinación de un nuevo 

sitio geográfico para el origen del río Luján y la forzosa incorporación de dos nuevos 

partidos (Carmen de Areco y Chacabuco) que deberán incluirse en la definición espacial de 

la cuenca del río Luján. 

 

NOTAS  

 

(1) Cálculo realizado sobre la hoja topográfica en escala 1:50 000 del IGN “Castilla” 

(2) Medición realizada con curvímetro sobre las hojas topográficas en escala 1:50 000 del 

IGN “Castilla”, “Franklin” y “Suipacha”. 
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(3) Estos últimos se remontan a 1890, actualmente son la cuarta generación de una familia 

dedicada al gerenciamiento de actividades dirigidas a la producción ecológica y natural de 

diferentes cultivos (soja, girasol, maíz, sorgo, etc.) en la pampa Ondulada. Asimismo 

desarrolla una interesante explotación forestal en el Noreste argentino y la cría de caballos 

de raza en varias áreas. En sus establecimientos de Carmen de Areco y Suipacha, cría y 

engorda razas como Limangus, Aberdeen Angus, Limousin y Charolais, en pasturas 

naturales de alta calidad. 

 

Nota especial: Una versión similar del presente trabajo fue presentado como ponencia en el 

XX Encuentro Nacional de Profesores de Geografía realizado en la ciudad de Villa 

Mercedes del 30 de mayo al 1º de junio de 2013 
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DESCRIPTION GÉOGRAPHIQUE ET STATISTIQUE DE LA CONFÉDÉRATION 

ARGENTINA – Atlas Planche IX. CARTE DE LA PROVINCE DE BUENOS – AYRES ET DES 

REGIONS VOISINES per le Dr. V. Martin De Moussy. 1866: 

 Id. anterior 

PLANO DEL TERRITORIO DE LA PAMPA Y RIO NEGRO Y DE LAS ONCE PROVINCIAS 

CHILENAS QUE LO AVECINDAN POR EL OESTE 1879: 

 El río Luján figura como arroyo Los Leones y éste en su tramo inicial posee dos lagunas 

encadenadas. 

PLANO GENERAL DE LA NUEVA LINEA DE FRONTERA SOBRE LA PAMPA. 

CONSTRUIDO POR ORDEN DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR MINISTRO DE GUERRA Y 

MARINA CORONEL DOCTOR ADOLFO ALSINA. MARZO 1877: 

 El río Luján figura como arroyo Los Leones y éste en su tramo inicial no posee lagunas ni 

cañadas. 
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Figura 3. Mapa síntesis de la Alta Cuenca del Luján 
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