EMERGENCIA AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA
INUNDACIONES - PERIODO 19 DE ABRIL – 22 DE AGOSTO 2017

Informe técnico
Autor: Ing. Agr. Msc. Pablo Vázquez
INTA, EEA Anguil
Área de Gestión Ambiental y Recursos Naturales
Objetivos: relevar la evolución del área inundada tras los 650 milímetros de lluvia precipitados
entre el 26 de marzo y el 30 de abril de 2017 y lluvias subsiguientes en los departamentos del
Noreste y Este provincial. Para focalizar las áreas más afectadas, el análisis fue realizado a
escala de departamento y de parcela catastral. En octubre de 2016 se registraron en la
provincia de La Pampa precipitaciones por encima de la media, debido al efecto “Niño”
presente en la región desde el verano anterior. Las actuales lluvias ocurrieron sobre un suelo
ya seco, pero con un nivel freático muy elevado y entrando en el otoño, lo cual agravó la
situación.
A solicitud del Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa, se cuantificó el área
anegada a partir de sensores remotos luego de 35 días con un registro de lluvias hasta el 22
de agosto de 2017 de 15 mm.
A diferencia de informes anteriores, luego de una recorrida conjunta del INTA (EEA Anguil y
AER Gral. Pico) con el Ministerio de la Producción de la provincia de La Pampa (Ing. Carlos
Ferrero y colaboradores) por todo el norte provincial, se identificó una situación generalizada
de presencia de napa a 50 – 70 cm de profundidad, con saturación del perfil hasta los 20 cm
de profundidad. Esto provoca una falta de piso no detectable por los sensores remotos, ya
que superficialmente se ve seco. Para solucionar esta subestimación, se utilizó como
información complementaria las observaciones obtenidas durante la recorrida, y se asociaron
las mismas con la posición en el terreno.
Para actualizar el estado de situación, se utilizó una imagen satelital generada por la NASA,
proveniente del sensor MODIS TERRA del día 22/08/2017, para dar respuesta a emergencias
ambientales (https://lance.modaps.eosdis.nasa.gov/imagery/subsets/?subset=LaPampa). Para evaluar la
superficie con agua, se utilizó la banda 7 (Infrarrojo lejano), banda 2 (infrarrojo cercano) y
banda 1 (rojo), habiendo realizado las correcciones radiométricas necesarias para llevar el
producto a valores de reflectancia (Algoritmos disponibles en software TERRSET 18.31, Clark
University 2017). La corrección atmosférica fue necesaria debido a la presencia de elevado
contenido de humedad ambiente durante todo el período, aplicándose el método de
sustracción de cuerpo oscuro (Chavez, P. S., (1996) "Image-Based Atmospheric Corrections–
Revisited and Improved", Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 62, 9, 10251036).
Los resultados aquí expuestos corresponden al procesado de las imágenes sin la
corroboración a campo, para poder rápidamente identificar las áreas más afectadas.
Esta información deberá ser corroborada a campo.
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Resultados
Situación previa:
Mediante una secuencia de imágenes, se compararán los estado de situación previos y
posteriores a las lluvias registradas entre el 17 de julio y 22 de agosto este año (15 – 20 mm).

17 de julio 2017: 203703 ha inundadas
878316 ha anegadas

22 de agosto 2017: 452082 ha inundadas
687462 ha anegadas
1114923 ha con napa a 50 cm

En la siguiente tabla se comparan el nº de parcelas y el área afectada por las inundaciones,
por departamento, expresada en hectáreas para el 28 de junio y para el 17 de julio de 2017,
respectivamente.
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17 de julio 2017

22 de agosto 2017

Los escasos 15 mm registrados a principio de agosto se vieron reflejados en un incremento
del 100% del área inundada (de 203700 a 452000 hectáreas). Esto es resultado del
movimiento de napas a nivel regional. Las mismas, al buscar un estado de equilibrio y
nivelarse con el terreno, comienzan a colmatar todos los sitios deprimidos del terreno. En esta
oportunidad, se observó una reducción del 22% en el área anegada. Si bien parece
contradictorio, es parte de la dinámica del agua buscando una situación de equilibrio. En
contraparte, y no tan tangible como observar agua en superficie, se identificó una amplia
región con problemas de napa cercana a superficie. No es facilmente detectable, pero es el
fenómeno de mayor importancia en la región, cuantificando 1.1 millones de hectáreas
Ante este nuevo escenario, se comparó la superficie destinada a agricultura en al menos 2.5
veces en los últimos 15 años (2.7 millones hectáreas) y que hoy están afectadas por las
inundaciones (1.4 millones de hectáreas). Esto indica que el 50% de la tierra apta para la
agricultura esta afectada directamente por el desastre natural, mientras que la restante
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superficie (principalmente lomas) están inaccesibles por la falta de transitabilidad de caminos
y potreros. El area afectada presenta una media de 0.47 EV ha año, por lo cual se estiman
700000 cabezas involucradas de manera directa o indirecta.
Se adjunta en planilla de cálculo el detalle de grado de afectación por inundaciones a escala
parcelaria.
Atentamente
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