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Introducción 
La llanura pampeana bonaerense presenta multitud de 
depresiones superficiales -denominadas bajos- que funcionan 
como almacenamientos temporales de agua.  En época seca 
(generalmente en verano) muchos de estos bajos se secan 
completamente, mientras que en época lluviosa (generalmente 
en invierno) suelen contener agua y ocupar una superficie 
variable, que queda inutilizada para actividades productivas. 
En época de aguas altas, estos bajos desbordan y comienzan a 
verter agua por el punto más bajo, produciéndose un efecto 
cascada que puede terminar conectando un área considerable al 
arroyo más próximo.  En estas circunstancias, el área activa de 
la cuenca aumenta considerablemente, y con ello los caudales 
escurridos. 

Los mencionados puntos de desborde son (y han sido) 
frecuentemente modificados por los propietarios de los campos, 
canalizándolos para drenar rápidamente el agua, con intención 
de aumentar la superficie cultivable.  Esto, si bien  
individualmente no es demasiado significativo, repetido en 
decenas de bajos sucesivos modifica de forma sustancial el 
escurrimiento natural de grandes áreas. 

 
Materiales y métodos 
Se estudia un bajo individual, denominado Bajo B, que está en 
la zona inferior del arroyo Santa Catalina, tributario del arroyo 
del Azul, como se ve en la Figura 1. 

 
Figura 1.- Ubicación del bajo B enmarcado en la cuenca del arroyo del 

Azul en la provincia de Buenos Aires. 
 

En este bajo se realiza el balance hidrológico para comprender 
el movimiento del agua en esta unidad funcional de la llanura. 

Se realizó la topografía mediante el uso de un UAV (o drone) 
delimitando la cuenca de aporte directo con precisión, y una 
topografía de detalle del cuenco del bajo mediante relevamiento 
con GPS diferencial.  Se cuenta con una medición del nivel de 
agua en el bajo, del nivel freatimétrico cercano al bajo y del 
nivel/caudal de entrada y salida por los canales que lo conectan 
con los bajos anterior y posterior. 
Se ha instalado un pluviométrico automático a 2 km del centro 

del bajo; y se dispone de mediciones de tanque evaporimétrico 
en la zona. 

Se han tomado muestras de suelo para medir el contenido de 
humedad, y se han procesado imágenes del satélite Sentinel-2 
para realizar el seguimiento del contenido de agua en la capa 
superficial de suelo en el área de estudio. 
 

Resultados 
Se desarrolló un modelo sencillo basado en los modelos 
agronómicos de balance de agua en el suelo, que se ha 
comparado con las observaciones satelitales de humedad del 
suelo. 

También se ha calibrado un modelo de simulación continua para 
reproducir los ciclos de llenado y vaciado del bajo, 
incorporando el almacenamiento en el mismo. 

Si bien no se dispone de una serie suficientemente larga de 
datos para obtener conclusiones robustas, los datos recogidos 
hasta la fecha permiten mejorar la comprensión del 
funcionamiento de un bajo, que es una unidad funcional clave 
en la hidrología de llanura.  Esta comprensión permitirá mejorar 
los modelos de mayor escala usados en áreas de llanura. 
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