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Resumen 
 
Diferentes áreas del territorio  argentino, se ven afectadas por desastres naturales como 
nevadas, inundaciones, tormentas de granizo, incendios, que por su extensión areal y 
duración, provocan cuantiosos daños económicos; que no solo perjudican a los 
damnificados directos, sino también al circuito económico en el cual se inserta la 
actividad implicada. En la mayoría de los casos esas áreas deben ser declaradas en 
emergencia económica, incurriendo el estado en generalizaciones que conducen a un 
gasto inapropiado de   fondos,  beneficiando a propietarios que realmente no fueron 
afectados. 
    
La siguiente es una propuesta metodológica para detectar en forma eficiente áreas 
afectadas por fenómenos naturales adversos a las actividades productivas y a la calidad 
de vida de los habitantes, determinando la ubicación precisa del evento en el territorio, 
su extensión, intensidad y evolución, con el fin de contribuir a la optimización de la 
administración y distribución de los  recursos económicos del estado. 
 
Se  simula cuáles serán los pasos a seguir en el caso de una tormenta de granizo. El 
ejemplo corresponde a la tormenta del 6/1/94, en localidades  del este de la provincia de 
Mendoza, sobre la que se dispone de información satelital de fechas anterior y posterior  
a la tormenta, e información de otras fuentes complementarias. 
 
La metodología se basa en el uso de cartografía digital y monitoreo a través de  
imágenes satelitarias, georreferenciadas según el  sistema de referencia plano Gauss 
Krüger, que es el oficialmente utilizado en la República Argentina. El procesamiento 
digital de imágenes satelitarias consiste en operaciones de mejoramiento visual de las 
imágenes como realces de contraste, composiciones color, análisis de componentes 
principales, filtros especiales, con el fin de detectar el área afectada por la tormenta, 
como así también clasificaciones para determinar superficie afectada por tipo de cultivo. 
 
Superponiendo al producto de estos análisis la información catastral, se puede 
determinar el área realmente afectada por el fenómeno, qué propiedades y  qué 
superficie real de cada una de las mismas las mismas resultan perjudicadas. 
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Justificación 
 
Diferentes áreas del territorio  argentino se ven a menudo afectadas por desastres 
naturales  como inundaciones, tormentas de granizo, nevadas excepcionales, incendios, 
etc., que por su extensión areal y duración provocan cuantiosos daños económicos. 
Estos  daños no solo afectan a los damnificados directos, sino también al circuito 
económico en el cual se inserta la actividad implicada.  
 
Como paliativo a estos desastres, el estado nacional o provincial, interviene en la 
mayoría de los casos subsidiando a los ocupantes de esas áreas en emergencia que 
realizan  actividades productivas.  
 
Los productores que habitan en las áreas declaradas en emergencia económica se 
dirigen al organismo estatal apropiado para declarar los daños sufridos. Inclusive 
aquellos productores que no sufrieron daño evidente, pero cuya propiedad queda 
comprendida en la zona declarada en emergencia se acogen a este sistema de subsidios, 
excensión de impuestos, o adjudicación de préstamos especiales. 
 
Actualmente el estado no dispone de procedimientos de monitoreo eficaz y rápido para 
determinar la zona realmente afectada por el fenómeno, y menos aún para determinar 
qué propiedades y  qué superficie real de las mismas resultaron afectadas. 
 
A través del presente trabajo se propone una metodología rápida, eficiente y de bajo 
costo para superar las generalizaciones al momento de declarar a una zona en 
emergencia económica. Esta metodología contribuiría a optimizar la administración y 
distribución de los  recursos económicos de que el estado dispone para afrontar estas 
situaciones, además de dar cumplimiento a los objetivos mediatos planteados para este 
proyecto: 
 
• detectar áreas afectadas por fenómenos naturales adversos a  las actividades 

productivas, determinando:  ubicación precisa en el territorio, extensión, intensidad y 
evolución del evento. 

 
• determinar zonas vulnerables a diferentes fenómenos naturales adversos en el 

territorio argentino. 
 
• generar una base de datos con información sobre desastres naturales y sus efectos  en 

el territorio argentino. 
  
• determinar parámetros del comportamiento espectral de diversos tipos de cultivos y 

coberturas vegetales naturales,  para una mejor evaluación de daños con 
posterioridad al fenómeno. 
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La tormenta de granizo del 6/1/94 en el este mendocino  
 
A continuación se  simula cuáles seran los pasos a seguir en el caso de una tormenta de 
granizo. El ejemplo corresponde a la tormenta que se produjo el 6/1/94, en los 
departamentos del este de la provincia de Mendoza, y de la que se dispone de 
información complementaria. 
 
La metodología se basa en el uso de cartografía digital y monitoreo a través de  imágenes 
satelitarias, ambas fundamentadas en el concepto de ¨espacio continuo¨, donde cada punto 
del territorio tiene  coordenadas precisas independientemente de la escala conque se lo 
aborde. 
 
Esta continuidad se logra a través de la georreferenciación de la cartografía digital e 
imágenes satelitarias en el  sistema de referencia plano Gauss Krüger, oficialmente 
utilizado en la República Argentina y  aprobado por el Instituto Geográfico Militar. En la 
figura 1 observamos una imagen satelital LANDSAT TM del sector norte de la Provincia 
de Mendoza. La resolución espacial se considera apropiada por la extensión areal conque 
se manifiesta una tormenta granicera. Observamos cómo se integran tres tipos distintos de 
información en una sola carta, debido a la georreferenciación de los tres temas en un único 
sistema de coordenadas: la imagen satelitaria, la división administrativa y la red de 
coordenadas Gauss Krüger. La imagen es de fecha anterior a la tormenta del 6 de enero del 
94. 
  
En la figura 2, a mayor resolución, se presenta un sector de los departamentos del este 
mendocino, San Martín, Junín y Rivadavia, una de las zonas de Mendoza con mayor 
probabilidad de tormentas de granizo. Sobre esta imagen se ha digitalizado la nube que en 
un determinado momento del 6 de enero se desarrolló sobre la zona. Las áreas de color 
rojo, corresponden a aquellos focos con mayor probabilidad de precipitación de granizo. La 
información fue provista por un organismo provincial, la DILAG (Dirección de Lucha 
Antigranizo), que se encarga de estudiar, diagnosticar, prevenir y modificar el desarrollo 
natural de este fenómeno meteorológico. Se trata de una imagen de radar captada en un 
instante de la tormenta, referenciada al espacio, y que mediante una transformación de 
coordenadas,  pudo ser compatibilizada con el sistema de referencia Gauss Krüger. 
También se obtuvo información literal y estadística, producto del relevamiento a campo y  
análisis que también realiza la mencionada institución. Pudo comprobarse  en la imagen 
posterior a la tormenta, que el área que  presentó daños en la cobertura vegetal, coincidió 
con el foco de granizo detectado por el radar, con mayor  porcentaje de daños reales 
evaluados en el terreno (figura3). 
 
Habiendo detectado cuál es el área que presenta daños según la imagen posterior al 6 de 
enero, se digitalizó el parcelamiento catastral de esa zona, atando al sistema la base de 
datos correspondiente al estado catastral de cada parcela (figura 4). Es decir que se puede 
acceder a la base de datos, desde la cartografía misma. La información fue provista por la 
Dirección Provincial de Catastro.  
 
De la superposición de  la información disponible (figura 5), referenciada al mismo espacio 
a través del Sistema de Información Geográfica, pudo estimarse: 
 
• la superficie total dañada por el granizo 
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• la cantidad de parcelas afectadas por el fenómeno en su totalidad 
• la cantidad de parcelas afectadas parcialmente por el granizo 
• de las parcelas parcialmente afectadas, la superficie dañada de cada propiedad y el 

porcentaje que representa con respecto al total. 
 
Esta integración de información permite conocer además el número catastral, propietario, y 
toda la información referida a cada parcela (figura 6).  Como así también actualizar la base 
de datos catastral adicionando en qué medida fue afectada cada parcela por la tormenta de 
granizo del 6 de enero de 1994. 
 
Esta nueva información generada no solo puede representarse gráficamente, sino también 
estadísticamente, enriqueciendo de esta forma los análisis en pos de un diagnóstico rápido y 
eficiente para la toma de decisiones. 
 
Como parte de un tratamiento  adicional  de la información, según  se muestra en las 
figuras 7 y 8, se sometió  la imagen a un procesamiento especial para determinar clases. 
Debido al distinto  comportamiento espectral de los cultivos, que puede ser captado por la 
imagen satelitaria, y al conocimiento  apriori que se posee sobre la temática y el lugar de 
estudio, se logró una clasificación del area según tipos de cultivos.  Estos datos podrán 
incorporarse al sistema para determinar cuáles son los cultivos que en extensión resultaron 
más dañados, e  inclusive determinar los tipos de cultivo por  parcela. 
 
Esta metodología pretende no solo determinar en forma eficiente la extensión y grado 
de perjuicios de un determinado fenómeno natural adverso, sino también establecer un 
modelo de siniestrabilidad ajustable para los diferentes tipos de cultivo, cobertura 
vegetal y áreas pecuarias, de acuerdo con las leyes de emergencia agropecuarias 
nacionales y/o provinciales.  
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