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RESUMEN: Las áreas regadas mediante el sistema de pivote central se incrementaron en forma sostenida en 
la provincia de Córdoba a partir de la década de los noventa. El objetivo de este trabajo consistió en realizar 
un análisis espacio temporal de los círculos de riego por pivote central como sistema de riego 
correspondientes a cultivos extensivos en la provincia de Córdoba en el período 1994-2014. Se utilizaron 
imágenes satelitales de diferentes misiones Landsat para este trabajo. Las mismas utilizadas fueron obtenidas 
en forma gratuita del Servicio Geológico de Estados Unidos y del Instituto Nacional de Investigaciones 
Espaciales de la República Federativa de Brasil. Como metodología se procesaron imágenes satelitales y 
posteriormente se realizó una clasificación visual y se crearon capas de información vectorial en un sistema 
de información geográfica por cada año. Como resultado preliminar del análisis se registró una 
preponderancia en la presencia de círculos de riego a partir de 1994 hasta la actualidad en la zona central de 
la provincia, específicamente en los departamentos de Juárez Celman, Río Primero, Río Segundo y Tercero 
Arriba. Asimismo, se observó la incorporación de círculos de riego en los departamentos de Marcos Juárez, 
San Alberto y San Javier en menor proporción.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

Tanto la actividad económica como el desarrollo en muchas regiones del mundo se ve limitada por la 

disponibilidad de agua (Arnell, et al.; 2001; Viviroli, et al.; 2003). Por lo tanto, resulta imprescindible 

propiciar y establecer políticas que avalen un manejo sustentable de este recurso en todos los niveles. Una de 

las áreas donde el agua juega un rol importante es en los cultivos de riego. 

El aumento del área regada con el consecuente consumo de agua, podrían provocar en un futuro la 

profundización de los niveles freáticos o piezométricos, la disminución de la reservas de agua subterránea y 

el deterioro de la calidad de la misma por variaciones en la concentración de sales y/o contaminantes. De esta 

manera, surge la importancia de representar las áreas regadas por medio del sistema de pivote central, 

utilizando un sistema de información geográfico (SIG) que permita tener conocimiento tanto de la superficie 

en un tiempo determinado como de la evolución de la misma a través de los años. Se entiende por “área 

regada” a los terrenos que se están regando en un momento determinado del año (Montesinos, et al.; 2007). 

El Grupo de Suelos de INTA Manfredi junto con la Secretaría de Agricultura y Recursos Renovables de la 

provincia de Córdoba (1995) estimaron una superficie posible de regar de aproximadamente 1.500.000 
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