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CLASIFICACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT POR 
ANA LISIS DE CORRESPONDENCIAS. 

RESUMEN 

CORONATO. Fernando * . 
del VALLE, H6ctor F. ** 

MARJN.María R. *** 

Este trarajo analiza la información disponible sobre las características hidromorfológicas de las .. . . 
Cuencas Superficiales de la Provincia del Chubut (Argentina). El método utilizado se basó en Análisis 

de Correspondencias (Benzecri, 1973). El procesamiento de los datos fue realizado con la computado

ra VAX 11/780 del Centro Nacional Patagónico (CENPAT)'. Se concluye que las principales unidades 

hídricas se J?ueden agrupar en seis conjuntos de características propias, respondiendo principalmente 
. - . 

-a factores topográ.ficos, geológicos y climáticos biendefil1idos. Esta clasificación constituye un punto 

de partida para posteriores determinaciones tendientes ala mejor comprensión de 105 mecanismos 

que operan e;l las cuencas hidrográficas. 

ABSTR~J 
.. / 

This paper deals aboutavailable. information of hydromorphologic characteristics of superficial 

watersheds in 'Chubut Province (Argentina). The chosen ·méthod was based in corresponde analysis 
. . .. . 

(Benzecri, ~9n) data pru.::essing was carried out with a VAX 11/780 computer Centro Nacional 

Patagónico (CENPAT). it has been concluded that the main hydric units may begrouped in six sets 

with their oWO.characteristks, according principally to well defined topographic, ge,ologic and climatic. 

factors.Thisclassification becomes a starting point fUI 'further deter'minations fn order to a beh,'r 

understanding of processes acting in hydrográphic basins. 
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INTRODUCCION 

Las obsenlacionos y análisis de datos morfométricos e hidrogeomorfológi<;<>s de las. ~encas y 

:::;~=::o~~::~::::e;:ti~P~::~:r ~~C::'~:~~~::~al~;:;:~~:~ ::!:si:. un TdO que 
. Con este propósito se efectuó un Análisis de Correspondencias, a fin de establecer: I 

1°) Los posibles agrupamientos. -. I 

2°} En el caso que lo anterior se cumpla, observar y analizar qué 'parámetros son los más laltamente 

relacionados· con cada tipo de Vertiente y a su vez con cada cuenca o subcuenca principal. 

3°) Asimismo estudiar si las relaciones entre los parámetros divididos en magnitudes de rango, se pro-

ducen para alguna magni:ud particu'lar de los descriptores. I 

No se han tratado variables hidrológicas tales 'como fuentes de: recarga, área~de campos ~e nieve y 

glaciares de las cuencas, tipos.de acuíferos, almacenamiento en lagos y lagunas, régimen de pr~ciPitación 
y escorrentía, homogeneidaJ.climática. El estudio está basado estrictamente en las características mor-

fológicas de las cuencas. " . .. -l" 

Los autores del trabaje. expresan su sincero agradecimiento al Lic·: Héctor Gallelli 

Científico del CENPAT) poi, su v~liosa cooperación prestada en el'presente trabajo. 

MATERIALES Y METOD')S 

.' I . 

Se efectuó un Análisis ée Correspondencia de aucerdo con 1!lS consi(reraciones de Beniecr¡ (1913). 
I 

El procesamiento de bs datos fue realizado con la computadora\/ AX 11/780 del Ceniro Nacio-

nal Patagónico (CENPAT - CONICET) y par:} ello se utilizaron los siguientes. programas :1 

- PARTI : para división en magnitudes prefijadas de los datos originales. 

-: CORRES: para aplicaciül1 del Análisis de Correspondencia. . 

- GCORRES : para la grélf:;;ación de las proyecciones resultantes del Análisis de Correspondenqias. 
i 

La información utilizada correspondió a la elaborada en el trabajo "Caracterización hídr1ica y eva
I 

. luación de la degradación de las Cuencas Superficiales del Chubut" (del Valle; Coronato', !1981, en 
• I 

prensa). . \ 

VARIABLES CONSIDER~DAS 

Variables morfométricas leídas de la cartografía . ¡ 
! 

A: 

K: 

Area de las cuencas, m::dida en Km¿'. 

en los casos en que. fll<: necesario. 

Se extendió la medición má3 allá de los límites prbvinciales 

i 
I 
i 

• I 

Orden de las cuencas : Orden del colector principal de cada cuen.::a .. según la jerarqui~ación de 

Strahler (op.cit.). I 

• 
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TABLA 1: VERTIENT~ PACIFICA .( P J 

.... " .... ~. 

Area A 

Orden K 

.8 '!! 
E .... 

Long.total de cauces Lu "' ..., 
~ E S .g .. 

o Il LOllg.Colector ppal. L 
E .:! 

g ., 
Nro.total de cauces Nu .", ., .. 

E o 
~ ~ Relieve total RT tl'!. .!! 

Perímetro P 

Semidiámetro D+d 
-2-

Densidad de drenaje DO 

... 
Frecuencia fluvial FF o .., 

.~ 
::l 

g u 
coeficiente de compacidad Ce: Oí 

lo> . ., .. 
E ,§ Infiltración relativa I ~ 

tl'!. ,.., 
E 

Long,flvjo no encausado FNE ~ .... 
E --;::tor ~: :)curr;';li~n;: ---T-' FE":::h' 

R~lación de relieve 

.. o Relación de ~extura .., 
"' > .¡: ... ., 

Rugosidad o.., 
.':1 ., 
.. o 
E .~ 

Relieve de cauces '", -.. ,<> 
rf E 
~ 
Oí Relación de relieve de cauces , 

Factor topográfico 

Relación de bifurcación .. o 
Vt .~ 

g:2~ Relación de longitud' 
<> o.., 
E 't: ~ 

'f'G O'C Factor de flujo base .. E .. 
lO o'" '" .. 'tJ 

:¡: F al'tor de erosión .........-. 
REFERENCIAS: 

1. Cuenca del río Pu!,!lo 

2. Cuenca del do Futaleufú 

S. Cuenca del río Carrenleuftl 
'4. Cuenca d'el río Pico 

5. Cuenca del río Simpson 

• 

. .; ..... 

RR 

RX 

. Rug. 

Re 

RP.C 

LS 

Pb 

Rl 

F~ 

Fer 

1 2 3 

'3040 74545 3233 

S 6 5 

1420 4931 3839 

87 174 123 

435 1137 394 

2,06 2,2 2,02 
, 

380 582 380 

69 106 56 

0,47 0,67 1,19 

0,15 . 0,15 0,10 

1,93 1,90 1,87 

0,07 0,10 0,12 

1,06 0,75 0,42 
'--' 

'O~' I . ,"'''' 0,35 I "I"I""f v,ü4 

3,0 2,1 3,6 

0,54 0,39 0,50 

0,97 1,51 2,40 . 

0,41 0,37 0,34 

1,56 1,34 1,33 

11 23 32 

4,40 4,0.9. 4,30 

2,43 2,16 .2,39 

116,54 137,36 84,95· 

17,42 14,32 34,03 

. -,. 

3 

4 S 

1330 427 

S 5 

1107 316 

.175 30 

277 74 

1,6 0,98 

275 138 
.. -

101 23 

0,83 0,74 

0,21 0,n 

'V1 1,87 

0,17 0,123 

0,60 0,68 

I 1 ....... 
0 

.• " ! C,39 ,~ 

1,6 4,2 

0,6 0,7 

1,33 0,13 

0,32 0,25 

2,82 1,63 

16 7,5 

. 3,91 2,65 

'- 2,19 1,94 

326,60 55,00 

54,91 22,3g 
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T~~"-A 2."~! VERT.IENl E' ATLAIIITlCA (Al 

6A 6B 6C 74,. 7B 7C 8A 86 9A. '9B 9C ~D 9E 9F 9C 
~-----~-------------r~-r---r--~---r-'-+--~--+---~-+--~--~~~-r--+-~--~ 

'" o 
] 

VI 'C 
o " ~ "O 
~ '" 
" o E v 
~~ 'S 
• rd ~CJ 

"- E 
~ 

Area A 25115 6647 851:l 10170 8228 9200 8851 1485 6183 1000 2021 3093 3010 2537 1483 
1_--------------~~~_r--~r---1------r

Orden K 666 '5 5 6 5 
, 

Long.total de·'.(;llencas 21536 4175 10640 IOJ16 4920 6970 9476 

Long. colcctor ppal. L 1372 227 210 560 270 
r-~~--~~------+_---r----r---1-----r--

265 330 

Nro, total de cauces Nu 2968 679 1205 992 393 663 817 

4 3 

1373 1542 

84 51 

89 279 

3 

465 

.23 

83 

3 3 4 4 4 

1813 1612 1694 2078 2000 

63 115 56 63 70 ,-
142 173 161 345 290 

~--------------~-~----~----+---_+-----+~--'-+----r---_r~'-;----+---~----+---+---~---+----r----I 

RT 2,36 1,54 1,5i> 1,3'2 1,11" 1,32 0,72 0,45 0,14 0,35 0,39 0,42 0,57 0,70 0,76 
--,~~~~~~ ----+----+----~~_+--~_r~-~~--f~--r_~4_~-1 

Relieve total 

Perímctr:l P 1:]690 535 72S 1/:88 566' 814 780 180 1323 275 277 335 452 375 208 
r---'- ----.-.. ---'-- - -.- --- ---.----I--~- ---'.:-- -----: .-'-- -.-.+---+---t-----t---+---t--~I_-+--_t 

Semld:ámctro ' .' .D.+ d '357·' '1'04 138 ;,1,94 103 136 163 
2 

SS 1.01 57 59 79 84 74 44 

D·cnsidad de drenaje DD 0,86 0,63 1,25 O 93 0,60 0,76 1,070,92 0,25 0,47 0,90 

Frecuencia fluvial FF 0,12 0,10 0,14 O 09 0,05 0,07 0,09 0,06 0,05 0,08 0,07 
---------------~-t----~-~~~--;-~--+--

0,52 0,56 0,82 1,35 

0,06 0,05 0,14 0,20 

Co~ficicnte de compacidad :C 31,26. 1,83 2,20 4,55 1,75 2,38 2,32 1,31 4,71 2,43 1,73 1,69 2,31 2,08 

Infiltración relativa 1 0,10 0,06 0,18 '0,08 0,03 0,05' 0,1 0,06 0,01 0,04 0,06 0,03 0,03 0,12 
~------------------I----~--~r----+-----+--

Long.f1ujo no encausado rNE 0,58 0,79 0,4 0,54 0,83 0,66 0,47 0,54 2,0 1,06 0,56 0,96 0,89 0,61 

Factor de escurrimiento n:: 0,03 0,34 0,57 020 0,34 0,32. 0,46 0,70' 0,05 0,19 0,52 U,31 0,24. 0,39 

1,51 
~ 

0,27 

0,37 

0,89 
--+---~---+--~----~--~--~--~--~--~---+--~ 

Relación de relieve RR % 1,3 2,9 1,1 . ,0 1,0 1,0 0,4 1,6 0,06 0,6 0,7' 0,5 0,7 0,9 1,7 
I_----------------~----I_---r----,~~----- ---

Rclación de tcxtijra RX % 0,01 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,01 0,1 0,1 0,'1 0,1 0,2 0,36 
I-----------------I---_r--·~r_--~--__+----~--_r--_+--~----r_--+_--_r---~--_r--_r---r--_; 
Rugosid~d Rug 2,03 0,97 1,94 1,69 0,67 1,0 0,77 0,41 0,03 0,17 ·0,35 0,22 0,33 0,57 1,03 

Rclicvc de cauces RC 0,39 0,31' 0,26 C,30 0,22 0,26 0,14 0,11 0,05 0,12 0,13 0,14 0,15 0,18 0,19 
~---------------4r----r----+----4----'-+---~----~----r----r-~4r---+----+---4r---+---;----~---4 

, Rclaciór, de relieve de cauces .RRC 1,68. 1,78 1,33 ~.48 1,67 1,35 2,33 2,65 2,39 3,81 2,79 3,24 3,51 3,98 2,44 
--4---~----+----+----I~--+----;----I~--+---~----+---; 

22' 9,7 17,5;1, ']5 F.,'2 ,10,3 6,4 5 0,36 2,6, .1,1 3,8' 2,7 4,7 22 
r::---- '" -----

~ at...tor tlJf.;vg:-:..flcü L'S 

S Relación de bifurcación Rb 

Rl 

4,91. 4,12 4,05 5)3 4,28 3,63 6,00 4,21 22,16 -10,41 4,42 7,03 3,95 4,14 5,32 

4,09 2,56 2,00 ; í~,54 2,36 2,50. 3,02 2,00 3,35 :2,19 4,69 3,98 2,38 2,44 2,37 El :~ (; Relación de longitud 
GJj¿~ 
.~ !:l'~ Factor de flujo base 203 366 237 :!90 408 206 
~ 8 "O ~'~~--~~~+----+----r---~--~~--r---;----r--_;----1 

"- :9 Factor de erosión Fer 92 13,3 15,1 :2,3 8,6 3,7 15,0 25,7 1,32 24,2 15,5 11!8 7,7 27 63,1 L-___ ~~. __ L_ ________________ ~~ __ ~ ____ ~ __ ~ ____ ~ __ 

FB 

REFERENCIAS ~, 

. .. .-------. ·-·------··-~----·--·~6A--.¡_Gue n ca-de I-~-(o-Ch u b ut -, .. ;---------- ----·9----~-Gue ncas-del-litora IAt I á nt i co;-' 
6B : Subcuenca de los dos J\Jorquinc6-Chico. 
6C : Subcuenca de los ríos Tecka-Gualjaina; 
7A : Cuenca del do Senguerr, 
7B : Subcuenr::a del río Mayo. 
7C :Subcuert'~a de los ríos Apeleg-Genoa. 
8A : Cuenca del.ríoChico. 
8B : Subcuenca del Valle Hermoso. 

9A : Cuencas de los golfos del Noreste. 
9B : Cuencas de Punta Lobos, 
9C : Cuencas de Bah ía Vera. 
9D : Cuencas de Bahía Camarones. 
9E : Cuencas de Bahía Bustamante. 
9F. ; Cuencas de Bahía Solano, 
9G : Cuencas de Rada Tilly, 

,. 
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T A B lA 3: VERTI':NTE ENDORREICA (E). 

_. 

lOA 10B 13 14 15 13 17 18 21 24 12 -, 
Area , .. A 8797 11700 14492 11160 7311 2118 9403 15781 3136 1018 470 

.~ ,!! Orden K 5 5 4 5 4 ¿. 4- 4 4 4 4 
U .... 

Long.total de cauces Lu 11622. 8011 14465 3374 11163 2610 5189 10498 1934 .- '" 1726 529 "" ... 'o "" - o o _ 
"" ... Long.colector ppal. L 272 324 112 42 1;15 6) 91 50 52 33 48 .. '" o u 
E ~ 

Nro.total de cauce'; NI! 3:>1 1,.,2 1154 197 109 211 454 1142 271 211 83 '" '" 'g 'O 

'" ::; I---._--~"--- C---.' _. 1--- ,~..,,--- - -- . -.:._- -
E .- Relieve total RT 1,39 1,10 0,91 0,71 1,1 \.'1~ 0,48 0,99 0,68 0,66 0,78 'e ~ -'" ., Perímetro P 634 938 737 485 475 315 533 1050 283 260 170 .... -

5emidiámetro D +d 130 168 165 142 '119 7i 125 245 83 55 35 -2-

'" 
[)~nsidad de drenaje DD 1,31 

o 
0,68 ' 1,00 0,30 1,53 l,í9 0,55 0;67' 0,55 1,90 1,13 

'O 
Frecuencia fluvial FF 0,04 0,10 0,08 0,02 0,10 0,13 0,05 0,07 0,03 0,21 0,18 .~ 

¡¡; r-- -
g 'O eoeficient~ de compacidad ce 1,89 2,43 1,71 .1,29 1,56 '1,:l8 1,54 2,34 1,27 2,28 2,20 

::; ,..--

'" u Infiltración relativa 1 0,05 0,07 0,08 Q,OI 0,15 0,i5 0,03 0,05 .0,04 0,40 0,20 E '0;, 
.~ 'o --
'" :g . Long.f1ujo no encausado FNE 0,38 0,74 0,50 1,67 0,33 O¡\2 0,91 0,75 0,91 0,26 0,44 .... .... -o 

Ó,36 E Factor de escurrimiento ' FE 0,70 0.28 0,58 0,23 0,98 0,63 0,29 .0.43 0,83 0,51 

'" 
Relación de relieve RR 'l' 1,1 0,7 0,6 0,5 3,1 2,0 0,4 0,8 0,8 2,4 2,2 

o 
'O 

Relación de textura RX 'l' 0,2 0,1 0,1 0,1"5 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 '" :; g u 
Rugosidad Rug 1,85 0,74 0,9.1 0,21 1,70 1,:;5 0,26 0,66 0,37 1,25 0,88 ;;; 

" 
u 

,~ .g 
~ -¡:: 

Rf>!icv(' dp. r:a'lc-.;s . '1C (',78 0,18 0;23 0,18 .0,22 O'é1 )' ,t (\y:~ '1)5 0,17 0,17 0,20 
o.. ,~ Relación de relieve de cauces RRC 2,88 2,04 1,3~ 3,16 1,36 1,1l0 1,55 1,78 1,43 1,46 1,58 

·E ;;; Factor topográfico L'S 10 4 13,2 4,8 28 1 <j 2,7 14 ~,5 12,5 15 

~ 
Relación de bifurcación Rb 4,09 4,26 4,87 6,14 5,12 6,<18 7,88 5,73 6,09 5,59 3,98 

'" 
u 

Relación de longitud Rl 1,76 2,69 2,40 1,60 1,92 1,42 2,88 2,29 2,57 2,89 1,95 .~ :§>~ 

'" :g ~ Factor de flujo base FB E 
'c! S ~ '" Factor ,de erº~ión fer 10,3 5,9 7,9 .8,7 _ 24,5 5$,5 6,7 6,8 9,6 38,8 32,7 .... -l;-

:E -
REFERENCIAS :; 

VERTIENTE ENDORREICA 

10 
10A 
10B 
12 
13 
14 

Cuencas del Bajo de la Tler!ra Colorada 
Subcuel'lca del Arroyo Tels'en. .. 
Subcl.."e'r.ca del Arroyo Perdido. 
Cuenca de la laguna Salada. 
Cuenca de Gastre-Gan Gan. 
Cuenca del Bajo del Gualicho. 

15 Cuenca de la lagu na Agnia. 
16 Cu enca del Arroyo lahgu iñeo. 
17 Cuenca de los guad¡;les meridionales. 
18 Cu enca de las serrar. ras y mesetas merid.ionales. 
21 Cuenca de Paso de Indios. 
24 Cuenca del lago BI:(2II<:o. 

"' 

11 19A 19B 20 22 23A 236 25 26 

3743 4967 861 1215 851 5790 1460 1196 396 
'-

3 3 
I 

3 l 3 3 3 4 3 

434 92 146 486 222 185 993 133 243 

14 72 26 16 14 54 25 10 29 

137 12 29 94 35 32 100 53 58 

, 
. 

0,12 0,02 0,17 0,40 0,26 0.03 0,68. o,n 0,61 

0,04 0,002 0,03 0,08 0,04 0,006 0,07 0,04 0,15 

... .., 

0,005 ° 0,005 0,03 0,01 ° 0,05 0,004 0,09 

4,17 25,0 2,94 1,25 1,92 16,7 0,74 4,5~ . 0,82 

-

. 

. 

, 

CUENCAS ENDORREICAS DE ORDEN MENOR 

11 Cuenca de la laguna Pampa. 
19A Cuenca de la meseta de Montemayor. 
19B Cuenca de la laguna Toros. 
20 Cuenca de la lagUna Grande. 
22 Cuenca de las salinas de la Penrnsula Valdés. 
23A Cuenca de la meseta Septentrional. 
23B Cuehca de la laguna del Diablo. 
25 Cuenca del Bajo Grande. . 
26 Cuenca del Valle de las Salinas. 

:' 
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T A B LA 4.- Codificaci6n de las cuencas V subcuencas pñncipales que integran el 

Vertiente del Pacífico ( P) 

Pl Coenca Lago Puelo. 
P2 Cuenca río Futaleufú. 
Pl. Cuenca río Carrenleufú. 
P4 Clenca río Pico. . 
PS Cuenca río Simpson. 

Vartiente del Atlánticó (A) 

A6A Cuenca del río Chubut. 
A6B 5iJbcuenca de los ríos J\Jorquincó - Chico (del Nort~). 
A6C Subcuenca de los ríos Tecka - Gualjaina. 
A7A CJencfl del río Senguerr. 

. 
A7B S'Jbcuenca del río Mayo. 

A7C $'Jbcuenca de los arroyos Apeleg - Genoa. 

A8A 51.!b~uenc?. del río OliO') (rlpl Sur). . 'r~~:1" 

~I\I'II LI ... _. 
.~~ u . CU~i1ca uC. .. allc' ,".timoso. "". ~ 

,.,'-1. ... 

A9A O"-i: Cl'enca de los golfos del Nord-Este. 
.. 

A9B Cuenca de Punta Lobos. 
A9C Cuencas de Bahía Vera. 
A9D Cuencas de Bahía Camarones. 

A9E Cuencas df" Bah ía !3ustamante. 
A9F Cuencas de Bailía 50;ano. 

A9G Cuencas de Rada Tilly. 

·"ertiente Endorreica ( E) .. 

·El0 Cuencas del Bajo de la Tierra Colorada. 

El0A Subcuenca del ArroyoTelsen. 

-; ~ 
El0B ~ubcuenca del Arroyo' Perdido. 

E12 Cuenca de Laguna Salada. 

E13 C:Jenca de Gastre - Gan Gan. 

E14 Cdenca del Bajo del Gualicho. 

E1S Cuenca de la Laguna Agnia. 

E16 C .. 'enca del Arroyo L.anguiñeo. 

E17 Cuenca de los Guadales merid~onales. 

E18 Cuenca de las serranías y mesetas meridionales, 

E21 Cuenca de Paso de Indios. 

E24 Cuenca del Lago Blanco. 

• 

'f '--; 

 



Longitud total de los cauces de la cuenca, independientemente de sus órdenes medidos en km .. 

Nu: Número total de los cauces de la cuenca, independientemente de sus órdenes. 

RT: Relieve totaL Máximo desnivel existente dentro de la cuenca:, en km., leído entre la cumbre más 

alta (se sitúe o no sobre el perímetro) y el nivel de base de la cuenca. 

P : Perímetro de la cuenca; longitud del parte-aguas externo, medido en km. 

U+d : Semidiámetro de la cuenca. Longitud promedio de ambos diámetros en km., el mayor medido 

2 en el sentido del cauce principal yel menor en'dirección perpendicular a aquél. 

Variables Morfológicas Calculadas 

DD: Densidé:ld",de drenaje: Resulta, del cociente entre la longitud total de cauces fluviales de una cuenca 

y el área dI:; la misma. Está en relación inversa con la I!tología de la zona. 

FF: Fre,cuenéta fluvial: Razón entre el número total df!cauces fluviales de una cuenca y el área de la 

misma. También está en relaci~ninversa con la litología )l es un buen cuantificador del desarrollo 

de la red, debido por ejemplo, a la precipitación med,~a del área. 

CC : Coeficiente de compacidad: Relación entre el perímetro de una cuenc~ y el de un círculo de 

igual slJperficie. En base a la geometría de la cuenc, puede preverse su comportamiento hidrológi-

co, com~-ser 105 tiempos de escurrimiento de avenirlas., 

1: Infiltrz,::i6n relativa: Producto de DO y FF. Relación empírica aproxilhada de la permeabilidad 

rdra"U~a eJe los materiales. 

FNE: Flujo nn encauzado: Distancia que deben recorrer las aguas libres en los interfluvios, por lo que 
r . 

su valor surge de 1/2 DO. 

Variables Aitimétricas Calculadas: 

RR : Relaci~n:de relieve: üracliente altitudinal de una cwmca en relación con su 'semi-diámetro. Puede, 

considerarse representativa de la pendiente del plano general de la cuenca. 

, Rx: Relación de textura: Gradiente altitudinal de la cuenca en relación .a·superímetro. Se comple· 

menta ';on la anterior para cuantificar la pendiente general del plano de la 'cuenca. 

Rug: Rugosidad : Producto entre. la amplitud altimétrici de una cuenca y su densidad de drenaje. Es 

un buen cuantificador de la articulación del relieve. 

,RC: Relieve de cauces: Desnivel salvado por cada order de cauce. En este trabajo se lo supone hons

tante para todos los órdenes de una misma cUenca y, por lo tan~o, representativo de la misma. 

Permite ~stimar la potencia erosiva eje una cuenca. 

RRC: Rel<tól¡n de relieve de cauces. Antilogaritmo de la función: "Cota superior/orden". 

LS: Factor topográfico: Surge del producto de la IOjj'gitud del declive por la pendiente del mismo, 

o de ta~)las de doble entrada especialmente confeccionadas, que fue el método utilizado en este 

trabajo. 

.',' 

T 
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Parámetros Hitlromorfoló!!icos Derivaáos 

Rb; Relación de bifurcación ; Proporción de aumento del número de cauces de órdenes: sucesivos 
" ! 

decrecientes. En este caso se toma el valor promedio a fin de obtener una sola magnitud por 
I 

cuenca. La relación de bifurcación refleja el tipo de red de drenaje y crece en' relaci~n inversa 

con la dureza litológica del área. 
l 

Rl: Relación de longitud.: Proporción de aumento de la longitud ¡:le los cauces de órdenes, sucesivos 
r 

crecientes. También en este caso se toma el valor promedio para toda la cuenca. En ~eneral se 

observa qu"e las redes de drenaje bien desarrolladas, sobre suelos duros o bien protegidos, tienen 

los menores valores de Rl . . I 

Fer: Factor de erosión: ~:er = DD . Rx . Rb . RRc. (Maxwell y Marston, 1980). Se vinc~la con la 
¡, producción media anua.! dp. sedimentos. 

FE : Factor de escurrimiel'to : Cociente entre la densidad de drenaje y el coeficiente de, co:mpacidad 
I 

(Maxwell y Marston, 1980). Se vincula estrechamente con el escurrimiento medio anual. : . , 

FB.: Factor de flujo bas~ : (Maxwell y Marston, 1980, op.cit.). Fb = (:~b . RRc) / (RR . Ca), en este 

caso se limitó a separ:,r los c!auces temporarios de los permanentes. 
. . i 

Las variables anterior",s se subdividieron en tres rangos (bajo, medio o alto) con subínd;ices 1,2 
. , 

'/ ~ ~·~:¡;~.;!: ... '.:::-:::;;te. Er: ":!b~na~ 1 .. :~:-~::.b!:~ ¿c::~..; ::;~ ;!.!~~;f!::.~~, :;::; ~::;t~!:;.:eGié ur: 1t:::. .. :--:¡r:bv" !..6: v:.!c:-e$ 

que separan los distintos rmgos se tomaron de manera de distribuir lo más equitativamen~e posible 

toda la gama de valores-éXistel1tes. 

La Tabla 5 es la tabla de rangos ... 

Selección de las Variables 

Observando la Proyt.cclón 1/2 del análisis de correspondencias entre dichos ejes (G ráfico 1), 
I 

a fin de detectar las vari(lp~es fuertemente deflnitorias, que son aquellas cuyos distintos rangos ocupan 
I 

posiciones netamente diferelltes, puede confeccionarse la Tabla 6. 

Procediendo análoga'í1ente para la Proyección 1/3, se detectan le.S variables fuertelJ1~nte d'efini-

,! torias medi~nte la Tabla 7 

Para; 'la interpretación de los datos obtenidos en los Gráficos se %tablecieron los sigui~ntes cri

terios: 

La separación del cenrro es directamente proporcional al peso que cada factor tiene e~ la agru-
. .. .\ 

pación de las cuencas. 

Así, cuanto más dispar es la posición ocurada por· cada uno de los I angos de un mismo descriptor, 

mayor es la definicló~ que proporciona. 
I 

• I 

En estos ~asos de variables fuertemente definitorias, es importante la proximidad que gUflrdan las 
. I 

cuencas a ella. ' 

" '--j' 
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TA B.L A 5; Rangos •. ' 

1.. 2 3 4 

,DD <0,80 0,30-0,70 >0,70 - _. 
FF < 0,08 0,08-0,16 >0,16 -
CC <.2 2-3 3.,.4. .>4 .'-
1 < 0,07 ° 07~0' 14 . , . >0,14 - 0, 

FNE < 0,5 0,5 - 1 >1 -. 
FE < 0,3 ° 3 -0,7 >0,7 -

.:,.,~. 
. , . .~. 

• I I r " . 
RR <1 1-2 ,>2 

'-

Rx .-. <: 0,1 0,1 -0·,15 0,15:"0,2 >0,2 
'.-

~ 

Rug < O; 9 ° 9 -1,8 . >1,8 - _. 
, , _. 

RC < 0,15 :0,15-0,20 0,20-0,25 >0,25 
-

RRc < 1,8 1 8 -2,3 . > 2,3 -. , 
-- . 

L~ <: 0,1 >0,1 - - _. 

1-

Rb <4 4:"5 >5 -
i--

Rl < 2,5 2,5 - 3 >3 -

[ 
. 

FB o, <100e >1000 -
~, 

Fer ~ 25 25-100 > 100 -
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T A B L A 6.- Variables fuerten\ente definitorias, en 1 (excentricidad)-según Pr~yección 1/2 

C U A D R A N T E S 

1. II III IV 
• 

CC4 

RRc 

FE1 FE3 -

FF3 FF2 
DD2 DDl ( FNE3) mEl 

RC2 - RC1 RC4 
Rh3 Rh2 

11 I3 12 
Rxl Rx2 Rx4 

RR2 . 
.. Fer

1 

FB
2

· 

Rug3 
I • .. ;.- I - I .. 

, 
1 J 

. . .. ¡ 
T A B L A 7.- Váriables fuertemente definitorias

f 
en f (excentricidad) según Proyección 3/1 . 

C U A D R A N T E S 

1. !I !I!. IV. 

DD1 . DD3(FNEl ) - DD2 

Rl3 
-

CC4 

Rel 

. Rxl Rx4 Rx2 

Rug3 Rug2 Rugl 

B.E.2 RR3 RRl 

13 I1 

RRc4 RRc2 

. Fer]. 

FF3 FFl 
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Un grupo de cuencas, en torno a un descriptor definitorio, significa que. esa variable es determi

nante en el comportamiento de esas cuencas, especialmente si la situación se repite en todas las 

proyecciones. 

Inversamente, las variables situadas cerca del origen no son buenos descriptores de las caracte

rísticas hidrológicas de las cuencas. Se consideró como de "mala definición" un círculo central 

de radio igual a la cuarta parte del eje mayor. 

Proyección 1/2. (Gráfico 1 ) 

De la Tabla 6 se desprende que las únicas varjables que s~n definitorias en todos sus rangos 

son: la infiltración relativa (1) Y el FNE, o su inversa (DD). Puede verse la relativa equivalencia 

que estos dos descriptores interdep~ndientes (FNE = 1/2 DD) en la definición de los grupos decuen

cas, ya que en efecto, la ubicación en el plano de U1ia de ellas' no está lejos de la de su inversa. Valores 

bajos de DD' implicarán valores altos de FNE; es por eso que se presentan apareadas en la proyección: 

FNEi / DD3 ;FNE2 / DDl . También apª-recen como tres veces definitorios los descri'ptores Rx y RC. 

Tanto en la relación de textura como 'en el relieve de cauces,el único rango faltante es el tercero. 

Las va:'iables dos veces definitorias son: 

FF en .>us rangos medio y alto. 

FE en sus rangos extremos FEl y FE3 (FE2 es sénsiblemente irrelevante). 

Aunque aparecen una sola vez como descriptores definitorios, la acusada excéntricidad de alguno 

de ellos, obliga a considerarlas como variables d~ mucho ,peso en la diferenciación de ciertas cuenc.as. 

Tal es el caso de : 

Fer1 ; FB2 Y Rug3 

FF3 

ce , 4 

en el 4to. Cuadrante.' 

en el 3er. Cuadrante. 

enel 1 ero Cuadrante. 

Una v~z, identificadas las variables de más peso en la caracteriZación de' las cUencas, puede pasarse 

a considerar cuáles de éstas se ven directamente afectadas por aquellas, es decir las cuencas por cuya 

ubicación (cercan'ía o alineación) con los descriptores, queda evidenciada la relación. 

P~ede destacarse un grupo de cuencas fuertemei,te'influído por FF3 , FE3 ' 13 ~valores altos 

de frecuencia fluvial, factor de escurrimiento e infiltración relativa; todos factores que reflejan material 

friable y desprotección del suelo, que sufre fuerte ataque hídrico, las variables.altimétricas que se sitúan 

próximas, también tienen v210re;; medios a altos (11). 

Son todas cuencas endorreicas y sólo una del Atlánti;;o : 

E = L:lgo Blanco, Laguna -Salada y Laguna de Agnia" 

A = Rada Tilly. 
¡ 

.~ 

11 
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Hay otro grupo de cuencas, fuertemente influído por Ferl' FB2 ' Rug3' RC4 ; valpres bajos 

de factor efe erosión, medios de flujo base, altos de rugosidad y muy altos de relieve de cauces. Todos 
.: . 

estos descriptores convergen en reflejar grandes amplitudes verticales y materiales duros (111 ).! 

Son las cinco cuencas de la vertiente pacífica y tres del Atlántico en menor grado y cen mayor 

índice de severidad (Chubut Medio y Superior, Klorquincó y Tecka) : 

P = Futaleufú, Puelo, Carrenleufú, Simpsol'), Pico (para suelos bastante protegidos). 

A = Chubut, Klorquincó, Tecka, ordenadas en forma decreciente de acuerdo a la pro~ección de 

los suelos por la cobertura vegetal y a la degradación potencial. 
',.( . 

. Un tercer grupo de cuencas está fuertemente influído por: 

DD
1 

= Valores bajos ',e densidad de drenaje. 

RC1 = Valores bajos de relieve de cauces. 

FNE3 = Valores altos de flujo no encauzado.· 

Rug1 = Valores bajos d:.: rugosidad. 

RI3 = Valores altos de ;elacJón de longitud. 

RX1/Rx2 = Valores Gajos y medios de relación de textura. 

FE, = Valores baJos de factor de escurrimiento. 

f 1-
1 

= Valores bajos dr frecuencia fluvial. .. 
':':"',¡,--":.: 

En este caso en cambio, todos los descriptores denotan caracterrsticas inversas a las del grupo 

Pácífico (y Precordilleranas). Es un grupo de cuencas con escaso desarrollo vertical (Rcl' Rugl' RX1 ), 

red de drenaje pobre (FF1 , FNEo:¡ ), sobre materiales duros (DD1 ) P. Las cuencas agrupad~s en tor-
.... '.. l. . 

no a éstas variables constituyen el conjunto más denso, reflejando caractei"l:;titas homogéneas cr ). 
Son cinco cuencas at!:Í1Itkas y ~uatro endorreicas. 

A = Bahía Camarones, Ba. Bustamante, Ba. Vera, Golfos NE, Puntd Lobos. 

B = Bajo del Guali::ho,Guadales meridionales, Serranías meridior.z.~es, AO Perdido. 

Es de destacar que todo el subgrupo de las cuencas atlánticas (excr;pto una) y la mita.d del c;le las 

endorreicas, se sitúa dentro del área geológica del Complejo. Porfirítico ,aajo del Gualicho y A o Perdi- _~~ 

do). Lacl:tt¡nca de Paso de Ir.dios del grup~ de la~ endorreicas, si bien cae dentro del área de indefinición 

próxima al origen, se sitúa muy cerca de este grupó de cuencas, lo qUl~ evidencia las afinidades que tiene 

con éstas. 

Por último, puede disti'1guirse que en la zona próxima al centro de coordenadas se ubica un grupo 

de cuencas que, desde esta p'·oyección, no obedece a ningún parámetro definitorio; pu.ede asC! hablarse 

de un grupo de cuencas mal definidas, con tres cuencas a~lánticas y dos endorreicas (IV). 

A = Valle Hermo~o, rsahía Solano, Apeleg-Genoa. 

E = Gastre - Gan Garl, Ao Telsen. 

Fuera de los cuatro grupos ya identificados, quedan tres cuencas aisladas, situadas en la!periferia 

de la zona central, que no pueden incluirse categÓricamente dentro de nirlgún grupo pero que, por su 

• 
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GRAFICO"2 PROYECC ION 3/1. 
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proximidad, pueden asimilarse a alguno de ellos. 

Son ellas la cuenca del río Chico, fuertemente influenciada por RRc3 ~ FB1 Y Rb3 ,pero asi

milable al grupo de cuencas del Complejo Porfirítico (de h'echo gran parte del curso del río Chico 

discurre por sobre esta unidad geológica) y las éuencas de los ríos Senguerr y Mayo, fuertemente in

f1uídas por FNE2 y fer2 , pero asimilables al grupo Cordillerano. 

Proyección 3/1 : (Gráfico 2) 

En esta otra proyección se logra información complementaria a la obtenida en 1/2. Hay algunos 

desplazamientos en la ubicación de los descriptores y en las cuencas. Grupos qUe eran evidentes en 1í2 

se dispersan, lo que permite identificar a la variable que determina .este comp~rtamiento. Inversamente 

hay grupos que mantienen su cohesión, confirmando así a las variables que los definen. 

Análogamente a lo realizado en la primera proyección, se procede a identificar las variables fUdr

. temente definitorias por medio de la Tabla 7. 

En este caso son cuatro las variables que aparecen tres veces como definitorias ( DO, Rx, Rug, 

RR) Y tres las que figuran dos veces (FF, 1, RRc) . 

. Como E'n la proyección anterior, CC aparece sólo una vez como muy definitoria y también en 

el rango 4. L.a única otra variable singular es R13' que no figuraba anteriormente. 

. Por el hecho de aparecer en las dos proyecciones, ia definición proporcionada por variables c!.:fi-

Los grl1pos de cuencas identificados en la primera proyección ( . 1/2 !) se mantienen baste nte 

visiblemente en ésta segunda proyección (3/1 ), obedecienqo a los mismos descriptores. 

A las C,Jencas mal ~efinidas del área central, ya reconocidas, se les agrega aquí las de los rí/)s 

Senguerr y I'vi-ayo. Estas dos cuencas que en la proyección anterior se presentaban juntas, se sepa~afl 

visiblemente En 3/1 queando sólo la del río Mayo netamente 'definida por fNE2 . 

El desplazamiento más apreciable lo sufre todo el grupo endorreico "2", que en ésta proyección 

se confunde con el grupo cordillerano "3" ,superponIéndose a éste. Este movimiento obedece ;..1 de 

las variables que aparecen así como rectoras del grupo y que son fundamentalmente FF3 y FF.3 , 

ya que el resto de los descriptores no sufre desplazamientús remarcables. 

Caso i~verso a esta superposición es la diferenciación que se produce en el grupo "1". Si en la 

proyección 1/2 este grupo presentaba superposición de cuencas Ey A, aqyí aparece una clara sepa

ración entre ambos grupos, debida prindpalmente al desplazamiento de ·Ias cuencas atlánticas detrás 

de descriptores como RI3 y CC4 , que aparecen entonces como determinafltes del comportamiento 

de este subgrupo A del grupo "1 ". .. 

El subgrupo E, en cambio, casi no sufre desplazamientos apreciables y se halla firmemente ancladó 

a descriptore!. ócomo 11 y 002' La única cuenca atlántica que sigue de cerca el comportamiento c;el 

subgrupo E. es la de Bahía Bustamante. 

Debe !l'encionarse el hecho de que los factores Rug1 ,FF1 Y FNE3 se sitúan (en amb;:,.s ~r()

yecciones) ero una posición intermedia como relación a los d?s subgrupos, por I~ que pueden conside:'ar

se como los mejores descriptores de I.a totalidad del grupo "1 ". 

Este queda enton,ces definido por un relieve poco aiticulado, una red de drenaje pobre y de baja 

densidadj.este ;actQr es especialmente de peso en el caso de las cuencas de los Golfos del NE. 

15 
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La cuenca del río Chubut, que en la proyección 1/2 se ubicaba cercana al grupo cordillerano 
I 

"3" ), se' aleja del mismo en 3/1 y es la única que en esta proyección puede considerarse aislada, 

con características muy particulares. Una de estas características de la cuenca del Chubut, su forma alar

gada, es la que la acerca, más que ninguna otra el CC4 . Por otra parte no debe perderse de vista la ve-
I ' 

cindad que adquieren las cuencas de los ríos Chico, Senguerr y Chubut en esta proyección. Se trata 

.delos tres mayores ríos de la provincia que se presentan aquí agrupados ("5"), respondiendo a las 

características comunes, dentro' de las cuales, su forma muy alarga~a, se constituye en un. poderoso 

descriptor comÚn. 

Proyección 4/1: (Gráfico 3) 

Esta es la proyección :¡ue consigue menos d~ferenciación de cuencas, ya que sitúa a toqas mucho 

más cerca del centro, a tal punt') que dentro del círculo de mala definición caen doce cuencas (eran sólo 

6 en 3/1 ). 

En cambio tiene la ve:ltaja de presentar muy defin.idamente a los tres grupos de cuencas, endorrei

cas E. La ubicuidad de la~ cuencas A es tambiérr en este caso muy grande, 'pero sigue siendo posible 
! ' 

asimilar subgrupos de A a los gr~pos mejor definidos de E y P. 

Esta proyección no pr:>porciona información nueva pero confirma la anterior a la vez que aporta 

algunos detalles de interés; principalmente se destaca el fuerte desplazamiento que experi"lentan las 

Dentro del grupo cor Hllerano se nota el alejamiento de la cuenca elel lago PueIo, que sr, ve fuer

temente atraída por 132; é:;to permite descartar a 12 como buen descriptor dela cuenca (como apa

rentemente lo era según las des primeras proyecciones). 

Las cuencas de los dos -mayores ríos de la Provincia, el Chubut y el Senguerr, tambiél') aquí se 

presentan apareadas y aisladas de cualquier grupo, pero caen dentro del án:a d'e mala definición, especial- . 

mente la primera de ellas .. 

CONCLUSIONES 

Dé las tres proyecciones utilizadas en este análisis, aquélla que proporciona la diferendación de -~

las cuencas'y su agrupación e.1 conjuntos más detalladas es la 1/2, que figura en primer lugar. 

Además tiene la ventitja de presentar los grupos en posiciones :::~nétricas eón respecto al centro, 

separadas un tercio de circunferencia entre sí. 

La numeración de estos tres grupos surge de esta distribución, a lo que se debe agregar, el grupo 

central que lleva el Nro. 4, ésta denominación se mantuvo en los otros dos .diagramas haciendo caso 

omiso de los desplazamiento~ sufridos por cada grupo, cUyos componentes son esencialmente los mismos 

en las tres proyecciones. 

't'-; 
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GRAFICO 3 PROVECCION 4/1. 
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GRAFICO 4 " ESnUEMATlZACION DE LA PROVECCION 1/2. 
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los grupos de cuencas de características similares ya han sido detalladas en el análisis qe la pro

yecdón 1/2, pero sintéticamente pueden resumirse como sigue: 

Grupo 1: Cuencas extraandinas, vertiente atlántica o endorreica; valores bajos de d(lnsidad de drenaje, . , 
de relieve', de rugosidad, de :'extura, de escurrimiento y de frecuencia fli:vial. Todos parámetros concu

rrentes en describir las caract,~rísticas del relieve mesetiforme, o de pedimento, sometido a escasas preci

pitaciones. La proyección ~/1 permite individualizar dos subgrupos, A y E, de densidad d~ drenaje 

creciente y regidos respectivamente por cc4 (forma) e 11 (red más conspícua). 

Grupo 2: Cuencas extraui1dinas, vertiente endorreica (~na sola exorreica); valores que reflej~n desni

veles más acusados que en el grupo "1" y mayores densidades de drenaje no obstante el ambiente igual

mente árido. 

Todo esto refleja un fuerte ataql!e h ídrico al suelo desprotegido y valores altos de erosión(Fer3 ' 

FE3 ). 

Grupo 3: .Cuencas cordillera;'1as y precordilleranas, todas exorreicas. Los descriptores señalan marcados 

desniveles (valores elevados de rugosidad, de relieve, de tauces, relación de textura y relación de relieve). , .. . ' 

los materiales duros y el suelo protegido se ven reflejados en los valores bajos de relación de bifurcación 

y medios de frecuencia fluvial, principalmente. 
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T A B L A 8.- Pertenencia grupal de ¡as cuencas. 

--
PI\oyección 

I C U E.N.C A . 1/2 3/1 4/1 

. Puelo. 3 3 3 

Futaleufú 3 3 3 

Carrenleufú 3 3 ·3 

Pico .. 3 3 3 

Simpson 3 " 3 3 

Laguna Salada .' , ,2 2 2 
.¡, AQ. Telsen 4 5 4 

AQ. Perdido 1 -1 1 

Gastre··Gan· Gan lJ., 4 4 

f, Baj~ 
. 

del Gualicho 1 1 5, 

. Laguna de Agnia 2, 2 2 - AQ. Languiñeo 2 '2 2 

.. Guadales meridionales 
I 

1, 

I 
1 

I 1 
- . 

[;-C:.(·.l.'Cl:rrÍ-as ülci·iLiiuú~,=.s lo .,. , 
L" I J ... . ... .. , 

Paso de Indios 1 1 1 

Lago B::'anco 2 2 2 

~'; Chubut .. J 5 5 

Ñorquiücó 3 3 3 
r-

Tecka-:;ualjaina 3 3 3 

Senguer'r 5 5 5 

Mayo 5 5 5 

1: Apeleg-Genoa 3 4 4 
-

t,': Chico 5 5 1 

Valle Hermoso 4 4 4 

1: GolfoE' del NE 1 1 5 

Punta Lobos .. 
1 1 1 

Bah~-. Vera f 1 1 

Bahía Camarones 1 1 1 

Bahía BustaÍnante 1 1 1 

Bahía Solano 4 4 4 

Rada Til1y 2 2 2 .-
u:cifra de ¡a columna indica el ~rupo al que pertenece I!!,cuenca 
eñ la proyección respectiva,- . 

i 
I 
I 
I 
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Grupo 4: Cuencas extraandinas mal definidas: ninguna de las tres proyecci,ones logra una neta des

cripción de estas cuencas, que ocupan siempre la zona central de los diagramas.' S,on endorreicas y exo-

rreicas por partes iguales, pero es justamente esta definición la'característica común básica que permite 

agruparlas. 

Grupo 5: Cuencasaisiadas, exorreicas atlánticas; no siempre asimilables a ninguno de los grupos ante

riores .. Se trata delos sistemas fluviales de mayor cúantía, Iq que explica sus características propias. 

De la Tabla 8 se desprende que de las treinta cuencas qUE! comprende este análisis, solamente 

seis no mantienen su pertenencia a un mismo grupo en las tres proyecciones (son las marcadas con :m 

asterisco). 

Estas seis cuencas repiten su pertenencia en dos de los tres casos y todas ellas pertenecen, por io 

menos una vez, al grupo 4 (mal definidas) o al 5 (aisladas). 

Sin em'bargo debe retenerse Ja reiteración existente en todos 'los cas~s 'que permite, no ya una 

pertenencia i1;.~ta a un grupo, sino una asimilación a las características del grupo doblemente repres:!n::. 

tado . 

. Así, las cuencas de los arroyos Telsen y Apeleg:"'Genoa pueden conside~arse como "indefinid2s'? 

(grupo 4) y ¡as de los Golfos del NE y Bajo del Gualicho (adyacentes, por otr~ parte) como "extra<tr:di, 

nas" (grupo 1), por último, las cuencas de los ríos Chico y Chubut,se con~ideran como "aislad:!s" 

(gruro 5) j"nto,con l;¡ del Senz!lerr, 

Las CUtricas de orden menOr de 4 o ,debIdo a su desarrollo rudim.entaÍ'io, no han sido incluí'das 
, , 

en este trabajo, pero su representación cartográfica permite observar la importancia del área que OC'j-

pan; se las considera constltuyendo el grupo 6. 

De tod,! lo expuesto hasta quí puede extraerse que las principales unidades hídricas del Chubut 

se pueden agrupar en conjuntos, de características propias, respondiendo principalmente a factores 

directos (topográficos, geológicos) e indirectos (climáticos). 

Esta clasificación lograda por, medio del análisis de correspondencias constituye un interes::mte 

punto de partida para posteriores y más afinadas determinaciones, tendientes, a la mejor comprensión 

de 105 mecamsmos que operan en las cuencas. 

Lograr una clasificación de las cuencas hidrográficas más adecuada que la presente, resultará una 

importante rontribuciói'l a la planificación h ídrica regional. 
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