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SITUACIÓN DE INUNDACIONES EN EL SUR Y ESTE DE  

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 

ABRIL- MAYO 2017 

El presente informe expone los resultados del análisis multitemporal que cuantifica área afectada por inundación en 
los departamentos General Roca, Pte. Roque Sáenz Peña, Marcos Juárez y Unión de la Provincia de Córdoba. 

Como consecuencia de abundantes lluvias durante el mes de abril, se observa un considerable incremento en el área 
ocupada por espejos de agua en gran parte del sur provincial, fenómeno que abre una amplia gama de situaciones 
que impactan de manera directa en el desarrollo social, económico y ambiental de las zonas afectadas.   

El departamento General Roca es el más afectado respecto del año base de estudio 2014, evidenciándose un 
crecimiento de los cuerpos de agua de +825 %.  

 

OBJETIVOS 

 Estimar la superficie de agua total y en lotes agrícolas al 30 de abril de 2017 

 Analizar la dinámica espacio temporal de la superficie agrícola afectada por inundación 

 Analizar las clases de suelo de las zonas afectadas 

 Estimar el impacto económico de las recientes inundaciones. 

 

METODOLOGÍA 

El presente trabajo se realizó sobre la totalidad del área agrícola de los departamentos Marcos Juárez, Unión, Gral. 

Roca y Pte. Roque Sáenz Peña, abarcando una superficie aproximada de 2.600.000 has. 

Fig. N° 1: Zona de estudio, área agrícola de los departamentos Marcos 
Juárez, Unión, Pte. Roque Sáenz Peña y General Roca. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

               

 

                Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. BCCBA. 
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La superficie inundada se estimó por teledetección, mediante técnicas digitales de clasificación de imágenes 

satelitales. Para ello, se utilizaron los satélites Landsat 8 y Sentinel-2, los cuales presentan una resolución espacial de 

30 m y 10 m (Banda 11) respectivamente. Las fechas de toma para los diferentes momentos analizados, variaron en 

función de las condiciones de nubosidad: 

Tabla 1: Fechas de imágenes utilizadas en cada período.  

Períodos Fechas 

Julio-Agosto 2014 24/07/2014 ; 18/08/2014 

Julio-Septiembre 2015 20/07/2015 ; 15/09/2015 

Septiembre 2016 08/09/2016 ; 15/09/2016 

Diciembre 2016 - Enero 2017 29/12/2016 ; 05/01/2017 

Abril 2017 20/04/2017 ; 30/04/2017 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. BCCBA. 

Como se observa en la tabla N°1, algunos períodos involucran fechas de procesamientos de más de un mes debido a 

la elevada presencia de nubes.  

Luego de calcular la superficie de agua en lotes agrícolas sobre el total de la zona de estudio, se superpuso dicha 

capa de información con el mapa de suelos, según capacidad de uso del INTA, logrando así conocer la participación 

porcentual de las clases de suelo en la superficie afectada por agua.  

Cabe recordar que los suelos Clase I, II y III son aptos para todo tipo de cultivos, las tierras Clase IV son aptas para 

cultivos limitados y la Clase VI y VII no son aptas para cultivos. 

Complementariamente al análisis de teledetección, se utilizaron datos de nuestra Red de Estaciones Meteorológicas, 

para describir la evolución de las precipitaciones acontecidas en las zonas afectadas. Asimismo, la participación de 

nuestra extensa Red de Colaboradores del Dpto. de Información Agroeconómica aportó información de relevancia 

para comprender la problemática. 

Por último se realizó una valoración económica del potencial de producción del área afectada. Esta cuantificación 

permite determinar los flujos monetarios que no ingresarían a la economía de la región analizada. 

La metodología para realizar dicho cálculo consistió en: tomar el total de hectáreas inundadas en la provincia, 

imputar la cantidad de soja, maíz y maní que podría sembrarse bajo condiciones “normales” de acuerdo a la 

proporción soja/maíz/maní de la campaña 2016/2017, y utilizando como referencia los rendimientos promedio 

ponderados por localidad de la campaña mencionada, valuar la producción de cada cultivo según el precio de los 

contratos futuros de soja y maíz para los meses de cosecha, que cotizan en el Mercado a Término de Rosario. Para el 

caso de maní el precio surge de la cotización de la Cámara de Cereales y Afines de Córdoba.  
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RESULTADOS 

Agua total 

Las imágenes elegidas como ejemplo de este fenómeno, muestran a continuación la dinámica hídrica en los 

departamentos más afectados por inundación, pudiéndose observar el aumento progresivo de dicha problemática. 

Fig. N° 4: Distribución de cuerpos de agua en superficie en localidades de los departamentos 

Marcos Juárez, Pte. Roque Sáenz Peña y General Roca para diferentes períodos. 

                                                           Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. BCCBA. 

 

En la figura n° 4 se puede observar un incremento del área cubierta por cuerpos de agua en superficie (coloraciones 

negras/azules) entre imágenes satelitales del año 2014 e imágenes de abril de 2017.   

La superficie total de agua detectada con sensores remotos a fines de abril muestra un incremento en relación a la 

primera estimación de julio-agosto 2014 en todos los departamentos analizados, siendo los más afectados General 

Roca y Pte. Roque Sáenz Peña. Corroboraciones de las estimaciones por teledetección fueron realizadas con vuelos 

de inspección realizados el 4 de mayo de 2017 sobre la zona sur- sureste de la provincia de Córdoba. 
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Tabla N°1: Agua total en superficie. Estimaciones de julio 2014 y abril 2017.  

DEPARTAMENTOS Julio 2014  Abril 2017 VARIACIÓN % 

Marcos Juárez 28.790 44.790 56% 

Unión 26.650 40.790 53% 

Pte. R. Sáenz Peña 22.720 173.260 663% 

General Roca 11.200 103.580 825% 

TOTAL 89.360 362.420  

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. BCCBA. 

La mayor variación porcentual, entre un período de estimación y otro, la presentan los departamentos Pte. Roque 

Sáenz Peña y General Roca con 663% y 825% respectivamente. En este sentido, los departamentos ubicados en el 

este provincial revelan menores incrementos que los departamentos del sur, Marcos Juárez 56% y Unión 53%. 

Agua sobre superficie agrícola 

El agua agrícola refiere a la superficie cubierta por agua en lotes que tuvieron por lo menos un cultivo en las últimas 

cinco campañas, cabe destacar que no se tienen en cuenta los pastizales naturales y los bosques. A continuación se 

presenta la distribución espacial de agua en abril 2017, sobre el total del área agrícola de los departamentos 

estudiados. 

 

Fig. N° 5: Distribución de superficie de agua sobre el área agrícola detectada por imágenes satelitales 

de abril 2017 en los departamentos Marcos Juárez, Unión, General Roca y Pte. Roque Sáenz Peña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. BCCBA. 
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Según esta segunda estimación del año 2017 realizada por el Departamento de Información Agroeconómica de la 

Bolsa de Cereales de Córdoba, el área agrícola inundada afecta principalmente a los departamentos del sur 

provincial, donde esta superficie alcanza un total de 32.574 has en el Dpto. General Roca y 57.1780 has en el Dpto. 

Pte. Roque Sáenz Peña. En términos porcentuales, el agua sobre el total de área  agrícola departamental representa 

un 4 % en el caso de Gral. Roca y un 12% en Pte. Roque Sáenz Peña. 

La siguiente tabla presenta el área agrícola cubierta por agua al 30 de abril de 2017, con los respectivos porcentajes 

de participación sobre la superficie agrícola total de cada uno de los departamentos estudiados.          

Tabla N°2: Participación porcentual de agua (has.) sobre el área agrícola de los departamentos 

Marcos Juárez, Unión, Pte. Roque Sáenz Peña y General Roca. Estimación abril 2017. 

DEPARTAMENTO Sup. agrícola Sup. agua agrícola 
Sup. de agua agrícola/  

Sup. agrícola 

PTE. R. S. PEÑA 473.380 57.180 12% 

GENERAL ROCA 801.280 32.570 4% 

MARCOS JUÁREZ 707.690 10.840 2% 

UNIÓN 663.210 6.300 1% 

TOTAL 2.645.560 106.890  
                                                           Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. BCCBA. 

 

Considerando estimaciones anteriores realizadas por el Departamento de Información Agroeconómica de la BCCBA, 

se presenta la evolución de la superficie agrícola inundada por departamento. 

Gráfico N°1: Evolución de la superficie agrícola inundada por departamento.  

 

                                                           Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. BCCBA. 
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En el gráfico n°1 se observa que desde el período julio-agosto 2014 a septiembre 2016, la totalidad de los 

departamentos estudiados muestran un incremento de agua sobre el área agrícola de cada uno de ellos. 

Asimismo, posteriores estimaciones muestran comportamientos disímiles entre los departamentos del este y sur 

provincial. Para el caso de General Roca y Pte. R. Sáenz Peña, entre las estimaciones de diciembre 2016-enero 2017 y 

abril 2017 se puede observar un incremento de la superficie agrícola inundada del 134% y 56% respectivamente, 

mientras que en los departamentos del sur la misma disminuyó en un 12% en Marcos Juárez y un 44% en Unión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCCBA, imágenes aéreas tomadas por la el 4 de mayo de 2017 sobre la zona sur de la provincia de Córdoba, afectada 

por inundaciones. 

 

Capacidad de Uso de los suelos 

A continuación se presenta la participación porcentual de las diferentes Clases de Capacidad de uso de los suelos 

respecto a la superficie agrícola cubierta por agua. En este sentido la clase predominante afectada por inundaciones 

en los departamentos del sur es la Clase III, teniendo ésta una participación del 45% en General Roca y del 56% en 

Pte. Roque Sáenz Peña. Asimismo, para el caso de los departamentos del este la Clase II es la de mayor participación.  
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Fig. N°6: Participación porcentual de las diferentes Clases de Capacidad de uso de los suelos, sobre el área 

agrícola inundada de los departamentos Macos Juárez, Unión, Pte. Roque Sáenz Peña y General Roca.  

                                                       Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. BCCBA. 

 

Precipitaciones 

Frente a estas situaciones de inundación resulta de relevancia analizar la evolución de las precipitaciones desde 

meses anteriores. Los siguientes gráficos muestran los milímetros acumulados por departamento desde enero del 

corriente año hasta el mes de abril (27/04) en comparación con el promedio histórico de la serie 2007-2017. Estos 

registros son obtenidos a partir nuestra Red de Estaciones Meteorológicas automáticas. 

 

 

 

 



 
 

Página 8 de 13 
 

 

Fig. N°7: Precipitaciones (mm) mensuales de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2017 (barras 

celestes) y precipitaciones históricas del período 2007 al 2017 (líneas rojas) para los departamentos 

Marcos Juárez, Unión, Pte. R. Sáenz Peña y General Roca.  

                                                       Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. BCCBA. 

 

La fig. n° 7 muestra que los cuatro departamentos analizados presentan en el mes de abril de 2017 acumulados 

mensuales que superan el promedio histórico de los últimos 10 años y particularmente en General Roca esta 

situación también se manifestó en marzo de 2017.  

Complementariamente, nuestra Red de Colaboradores DIA informó que mayores registros pluviométricos en el sur 

provincial se observaron desde fines marzo a mediados de abril. Ejemplo de esto es la localidad de Del Campillo que 

acumuló desde el 01/04 al 27/04 un total de 425 mm. 
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Análisis económico 

Como consecuencia de los excesos hídricos, el área afectada registra una pérdida potencial de 257.000 toneladas de 

maíz, 234.000 toneladas de soja y 30.500 toneladas de maní por un valor de USD 117 millones ó $ 1.817 millones. 

Desagregando por cultivo, la soja dejaría de aportar al este y sur de la provincia USD 57 millones, el maíz USD 40 

millones y el maní USD 20 millones. 

Gráfico N°2: Pérdidas económicas (en USD) de los cultivos de maní, maíz y soja para 

la región este y sur de la provincia de Córdoba. 

 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. BCCBA. 

 

El valor total de los ingresos potenciales que se dejarían de percibir equivale al 0,3% del PBG de la provincia de 

Córdoba. Para dimensionar la magnitud de este valor, pueden citarse los siguientes ejemplos que contemplan 

posibles inversiones que podría realizar el sector privado con ese monto de dinero: 

 Construir 50 feed lot de 2.500 cabezas por ciclo que generarían más de 200 empleos directos. 

 Poner en marcha 60 granjas porcinas de 250 madres cada una, contratando a 240 personas. 

 Instalar 130 biodigestores de 2 MWH que darían electricidad a 34.000 hogares, utilizando 1.530 toneladas 

diarias de maíz y 204 toneladas de estiércol. Es decir, cubrir la necesidad de la totalidad de hogares del 

departamento Marcos Juárez. 
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39.590.471 

Soja 
56.829.147 

Maní 
20.530.571 

Pérdidas en USD por cultivo  
- Este y sur de Córdoba - 
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El departamento que se vería más afectado es Pte. Roque Sáenz Peña, con una disminución en los ingresos 

potenciales de USD 58 millones, seguido por General Roca con USD 41 millones. 

 

Fuente: BCCBA, 4 de mayo de 2017, zona sur de la pcia de Córdoba. 

 

Gráfico N°3: Pérdidas económicas (en USD) para los departamentos Pte. R. Sáenz 

Peña, General Roca, Marcos Juárez y Unión. 

 

Fuente: Departamento de Información Agroeconómica. BCCBA. 

 

Más allá de las toneladas de granos que no podrán venderse, afectando directamente a los productores, los excesos 

hídricos generan grandes problemas para otros actores de economía: contratistas, transportistas, comercios, 

acopios, cooperativas, agronomías, venta de maquinaria agrícola, entre otros.  
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Considerando que cerca del 90% de la producción agrícola en Argentina se transporta en camiones, en estos casos se 

pone en evidencia las deficiencias en la infraestructura vial, lo cual repercute en la logística del comercio granario, 

implicando mayores costos y tiempos de espera. 

 

Problemática general de la cosecha 2017. Fuente: BCCBA el 4 de mayo de 2017, zona sur de la provincia de Córdoba.  

a) Arrancado de maní en lotes con zona cercana de agua en superficie. 

b) Adaptación para tracción en suelo con dificultad de piso. Cosechadora de maní con sistema de oruga. 

c) Vuelco de material cosechado por inestabilidad de piso saturado de humedad. 

 

Conclusiones 

El estudio antes expuesto permitió dimensionar a fines de abril de 2017 la superficie inundada en el sur de Córdoba y 

estimar en términos monetarios su impacto económico. Los departamentos más afectados son Pte. Roque Sáenz y 

Gral. Roca con una superficie de agua en lotes agrícolas de 57.200 has y 32.600 has respectivamente. Dichas 

pérdidas fueron valuadas en 58.000.000 de dólares en el departamento Pte. Roque Sáenz Peña y 41.000.000 en el 

dpto. General Roca.  

 A las estimaciones de superficie inundada se le debería sumar las pérdidas de cultivos generadas por la 

imposibilidad de acceso a los establecimientos y falta de piso en los lotes que impiden las labores de cosecha, según 

informó la Red de Colaboradores del Departamento de Información Agroeconómica. 

En este sentido el avance de cosecha promedio a comienzo de mayo para el cultivo de maíz temprano es del 46% en 

el departamento Pte. R. Sáenz Peña, con extremos de 18% a 66%, y del 47% en General Roca, donde en algunas 

localidades aún no se registran avances, mientras que en otras estas labores han concluido. Cabe destacar que en 

Pte. R. Sáenz Peña el porcentaje de participación de maíz temprano es de 37%, mientras que en General Roca esta 

proporción es del 18%.  



 
 

Página 12 de 13 
 

 

Respecto al cultivo de soja temprana los avances promedios reportados son del 40% en General Roca y 34% en Pte. 

Roque Sáenz Peña, con extremos que van del 20% al 65%; en estos departamentos la participación de soja temprana 

alcanza el 49% y 21% respectivamente. 

En cuanto al cultivo de maní, el avance promedio de arrancado es del 67% en Gral. Roca y en Pte. Roque Sáenz Peña 

alcanza el 71%. No obstante, la situación particular de las zonas afectadas por inundaciones demuestra una demora 

sustancial respecto del promedio, con avances que no superan al 5 de mayo el 15% de avance. 

Los suelos detectados con excesos hídricos son en su mayoría Clase III, aptos para cultivos agrícolas aunque 

requieren prácticas de manejo y conservación.  
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