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EI trabajo que aqui se presenta'corresponde a la generacion de cartograt'la bAsica y 
1etnatica para determinaciOn de Ia dinamica hidriea y procesos erosivos en el distrito 
Alto Verde de Ia Municipalidad de Santa Fe (provincia de Santa Fe) aplicando 
tecnicas de procesamiento de imAgenes y cartografia digital. 

Adquiere singular importancia el DiBtrito de Alto Verde por su connotacion social, 
pues este aseDiamiento se desarrolla en zona de isIas y esta unido a tierra fume a 
lraves de un puente 80bre eilliacho Santa Fe, concentrAndose la poblaci6n en forma 
predominante sobre el Canal de Derivaci6n Norte y Canal de Acceso al Puerto de 
SanlaFe. 

Inserto en el valle de inundaci6n del rio ParanA, se ve Bornetido peri6dicamente al 
avance de las aguas, sufriendo fuertes procesos erosivos.que ponen en peligro a las 
edificaciones y el corte del camino de acceso, dificultaudo la asistencia 
gubernamental en la emergencia por la incomunicaci6n de la poblaci6n. 

El Centro de Estudios Cartogrilficos y Fotointerpretaci6n ha llevado adeIante laB 
tareas topognificas y generacion de cartografia correspondiente al Proyecto de 
Defensa CODlm Inundaciones encarado por el Gobiemo de la Provincia de Santa Fe. 

Para la elaboraci6n de cartografia Msica pIanialtimetrica en escaIa I :2500 de la 
zona de obms, se realizaron relevamientos topogrilficos e interpretaci6n de 
futogmfias aereas a escala 1 :3000 para representaci6n del estado actual del sistema, 
anexando la infonnaci6n generada por levantamientos topobatimetricos. Sobre ests 
cartografia se estudiaion las variantes de proyecto. 

Para el estudio de Ia dinilmica hidrica del area de influencia se gener6 una 
cartografia tenuitica a escala 1: 10000 a traves de tecnicas de digitalizaci6n de 
cartografia Maica elaborada con fotografias rectificadas. 

Posterionnente a ests base Be Ie incorp0.r6 el resultado del anAlisis de fotografias 
aereas para distintos estados bidricos correspondientes a los af10s 1968, 1974, 1979, 
1983 Y 1992 e informaci6n de imAgenes de satelite Landsat correspondiente a la 
crecida extraordinaria del af10 1983. 
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Eate anIIlisis se oomplementO COIl datos de estudios hidrologicos que detenninan los 
valores de caudales de entrada aI sistema Y Be. confeccionaron mosaicos 
aerofotognlficos. para visualizar el posible movimiento de la masa de a gua. 

Para el seguimiento del avance erosivo de la bammca sobre la Vuelta del Surubl que 
c.omprc:mete gravenlllllle el camino de acceso a Alto Verde, se rasterizaron fotografia 
a6reas de los aIlos mencionados companlndolas conla ayuda de puntos de control 
temstres y un relevamiento de campo. 

En el desarrollo del estudio se complementaron tecnicas convencionales y modemas 
COO e1 objeto de realzar las posibilidades de integraciOn, despliegue y evaluacion de 
la problematica planteada. 
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