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Introducción  

Es para todos bien sabido que la región de América Latina y el Caribe  tiene la mayor 
disponibilidad promedio de agua del mundo. Al mismo tiempo esta gran región concentra 
áreas, donde  la situación del agua es cada vez más crítica en cuanto a cantidad y calidad. 
Dicha situación  ha generado la participación de crecientes sectores de la sociedad en el 
debate sobre el futuro de los recursos hídricos, siendo Brasil, el país que se destaca por su  
moderna legislación para la gestión de sus recursos hídricos. 

Uno de los buenos resultados de la gestión  de la gestión de Recursos Hídricos en Brasil fue 
la creación de la Red de Monitoreo de Aguas de la Compañía de Tecnología de 
Saneamiento Ambiental (CETESB)  del Estado de Sao Paulo, que fue creada en 1974 e 
inicio su operación en ese mismo año con 47 puntos de muestreo dando así atendimiento a 
la Ley Estatal N.° 118. La red fue creada para evaluar la evolución de la calidad de las 
aguas de los ríos y embalses y subsidiar programas para el diagnóstico y control de calidad 
de las aguas utilizadas en el abastecimiento público, (CETESB-Informe de Calidad de 
Aguas Interiores, 2005). La red viene contribuyendo con datos para la elaboración  de los 
planes de cuencas e informes de situación de los recursos hídricos  realizados por los 
Comités de Cuencas Hidrográficas (CBH´s) en los ámbitos estatal y federal en el territorio 
de Sao Paulo. También puede auxiliar a identificar secciones de ríos degradados, 
posibilitando acciones preventivas y de control de la CETESB, como pueden ser: la 
construcción de nuevas plantas de tratamiento de aguas residuales a cargo de los 
municipios o adecuaciones a los lanzamientos industriales para aminorar contaminantes. 
 
Objetivos 
 
Proponer nuevos puntos de muestreo en las   las Unidades de  Gerenciamiento de Recursos 
Hídricos (UGRHI´s) con actividades agropecuarias, teniendo como referencia espacial la 
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localización de las ciudades y los ríos encuadrados como  clase 4 .agropecuarias, para la 
ampliación de la red de monitoreo de aguas interiores del Estado de Sao Paulo mediante el 
uso de la plataforma Google Earth,  para identificar nuevas áreas de interés para el 
monitoreo de aguas. 
 
 
Justificación  
 
El presente trabajo nace de la necesidad de mejor compreender  la calidad del agua de los 
ríos y reservatorios presentes en UGRHI´s Agropecuarias, a consecuencia de una baja 
densidad de puntos de muestreos en dichas unidades.  La propuesta estará contribuyendo 
con la determinación de áreas relevantes para el control de la contaminación de aguas; la 
propuesta de ubicación de puntos de muestreo, que permite la evaluación de las 
condiciones de calidad de aguas, dando subsidio técnico para la elaboración de los Planes 
de Cuencas e Informes de la Situación de los Recursos Hídricos; y al mismo tiempo, 
proyectando fracciones de ríos degradados para así posibilitar acciones preventivas y de 
control por CETESB. 

La búsqueda de la representatividad y un mejor atendimiento a las necesidades del  
crecimiento poblacional y mayor especialización de las industrias del estado de Sao Paulo, 
inherentes a los programas de control de la contaminación desenvolvimos por la CETESB, 
esta institución lleva a cabo modificaciones constates dentro de la red de monitoreo. La 
colocación de nuevos puntos de muestreos es el primer eslabón para fortalecer esta red de 
gran importancia, es sin duda el primer paso para la generación de datos que llevan a la 
toma de decisiones importantes en el ámbito de los Recursos Hídricos del Estado. 
 

Marco Teórico 

 

Unidades de Gerenciamiento de Recursos Hídricos 

El Estado de Sao Paulo esta divido en 22 Unidades de Gerenciamiento de Recursos 
Hídricos (UGRHI´s) de a cuerdo a La ley estatal N.° 7.633, de diciembre de 1991, que 
instituyó la Política Estatal de Recursos Hídricos y el sistema Integrado de Gerenciamiento 
de Recursos Hídricos (CETESB-Informe de Calidad de Aguas Interiores, 2007). Al mismo 
tiempo, estas UGRHI´s pueden ser clasificadas de acuerdo al uso de suelo en 4 categorías 
como lo muéstrala siguiente figura con el mapa de Latina America, destacando el Estado de 
Sao Paulo, Figura 1. 
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Localização das 22 UGHRIS do Est. de 
São Paulo ‐ Brasil

 
Fig. 1, Mapa del Estado de Sao Paulo dividido en UGRHI´s y clasificado por Usos de 

Suelo, según el Informe de Calidad de Aguas Interiores 2007 emitido por la CETESB. 

Las UGRHI’s numeradas del 15 al 22, son clasificadas como Agropecuarias y se 
encuentran en la porción oeste del Estado de Sao Paulo. En general las actividades se 
caracterizan por la actividad Agroindustrial, destacándose el cultivo de naranja y de caña de 
azúcar. En la UGRHI 15 los municipios de Fernandópolis y Votuporanga abrigan grandes 
fábricas de azúcar y alcohol. Los cultivos de maíz y frijol predominan en el resto de esta 
UGRHI; en la UGRHI 16 el cultivo de caña de azúcar se localiza principalmente en los 
municipios de Matão y Nuevo Horizonte, y la zona pecuaria de leche y piel en la región de 
Lins. Dentro de esta misma unidad existen fábricas de azúcar y alcohol, así como de 
lácteos, embutidos y curtidos; la porcicultura se destaca en la UGRHI 17, con un cuarto de 
la producción del Estado, el cultivo de pastos del género Brachiaria junto con el cultivo de 
caña corresponde a más de 1/3 del valor de la producción regional, a parte de los cultivos 
de soya y maíz; en la UGRHI 18 predomina la actividad agropecuaria, principalmente en el 
cultivo de caña de azúcar y naranja, además de pastizales. Se tienen también presentes 
fabricas de azúcar, alcohol y curtidos; en la UGRHI 18 predomina el cultivo de caña de 
azúcar y de pastizales para el criadero de bovinos de corte1 que abastecen respectivamente 
a las fabricas de azúcar y alcohol, y a las industrias de calzado y alimentación; en las 
UGRHI´s 19, 20 y 21 también se cultiva caña de azúcar, maíz, café y cacahuate; en la 
UGRHI 21 se destaca la avicultura para la producción de huevos en el municipio de Bastos, 
conocida como la “Capital de huevo”, a demás de industrias del ámbito de productos 
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alimenticios en el municipio de Marília; en la UGRHI 22, existen extensas áreas cultivadas 
con ´pastizales y caña de azúcar, además de maíz y soya, y la expansión de la agroindustria 
de biocombustibles. Así estas unidades también pasan a tener importancia en la política 
energética brasileña pues contribuyen para la utilización del bagazo de caña como 
importante fuente primaría de energía. 
 
Los ríos de estas unidades corren todos en dirección al Río Paraná. Sus mayores afluentes 
formadores son los ríos Grande, Paranapanema y Tiete, este último sometido a grandes 
presiones de uso de múltiplo del agua a lo largo de su curso a través del Estado de Sao 
Paulo, desde la región metropolitana da ciudad de São Paulo hasta su desembocadura con el 
río Parana. 
 
Estas UGRHI´s Agropecuarias totalizan un área de 104,554 km2 que representa un 42% del 
territorio del Estado.  En 2007,  de los  395 puntos de muestreo en todo el Estado de Sao 
Paulo, sólo 48 de estos pertenecieron a las UGRHI´s Agropecuarias: 26  en la Red Básica 
de Monitoreo, 14 puntos en Monitoreo Regional, 7 puntos en la Red de Sedimentos, 1 en 
Balneabilidad1 en aguas dulces, distribuidos conforme Cuadro 1; constituyendo apenas el 
12% del total de puntos de muestreo a lo largo del Estado de Sao Paulo, esto puede 
visualizarse de mejor manera nel quadro abajo: 
 

Cuadro 1. Resumen de los puntos de muestreo en UGRHI´s Agropecuarias. 

Constituyendo apenas un 12% del total de puntos de muestreo a lo largo del Estado de Sao 
Paulo, esto puede visualizarse de mejor manera con la Fig. 2. 
                                                            
1 Bovinos de corte se refiere a los bovinos que se producen con el fin de aprovechar sus pieles. 
2 Balneabilidad: la calidad de las aguas destinadas a la recreación de contacto primario, siendo este 
entendido como el contacto directo y prolongado con el agua (natación, esquí‐acuático, etc.) O 
Programa de Balneabilidade das Praias da CETESB está estruturado para atender às especificações 
da Resolução CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente - nº 274/00. 
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Fig. 2. Distribución de los puntos de muestreo por tipo de UGRHI, según el Informe 
de Calidad de Aguas Interiores 2007 emitido por la CETESB- 
http://www.cetesb.sp.gov.br/Agua/rios/publicacoes.asp 
 
Clasificación de la calidad de los cuerpos de agua. 

La calidad de los cuerpos de agua se divide en 4 clases, según el Decreto N.° 10.755 del 22 
de Noviembre de 1977 (Informe de Calidad de Aguas Interiores 2002 emitido por la 
CETESB). Siendo la Clase 4 la más preocupante, pues presentan las peores cifras de los 
índices de calidad de agua. Las aguas en la Clase 4 son aguas destinadas: 

a) Navegación 

b) Armonía paisajística 

c) Usos menos exigentes. 

Debe resaltarse que el hecho de que un trecho de rio este encuadrado en determinada clase 
no significa, que necesariamente sea el nivel de calidad que el presenta, pero si su tendencia 
o búsqueda a lo largo del tiempo. En el caso de los ríos de clase 4, por estar destinados a 
usos menos exigentes han sido prácticamente abandonados y no existen propuestas a corto 
plazo para recuperarlos. Muchas ciudades tienen que convivir con ríos en pésima calidad. 
Los ríos destinados a la preservación o abastecimiento público (encuadradas como clase 0 
del mismo decreto) son cada vez más raros y sólo se encuentran en parques o áreas de 
protección de manantiales. Aunado a esto, la situación de saneamiento básico, muchas 
veces insuficientes, en ríos de Clase 4 es aceptable como parte de las cargas de ocupación 
urbana. Así, grandes volúmenes de aguas residuales insuficientemente o no tratadas, son 
directamente lanzadas a las aguas superficiales y en el suelo, conjuntamente con 
ingredientes químicos, sumados a la carga difusa del entorno. 
 
 
 



[Escribir texto] 

 

Contribución Geográfica de las Nuevas Herramientas de Sistemas de Información 

Geográficas 

El reciente descubrimiento de tecnologías de información geográfica de utilización 
simplificada y de uso gratuito, actualmente esta siendo requerido ampliamente para la 
comprensión de la localización y distribución de fenómenos que poseen en su estructura, 
componentes espaciales. Entre estas geotecnologías se destaca el Google Earth, un 
explorador geográfico multimedia que pone a disposición imágenes satélites de alta 
resolución espacial, sumando un contenido informativo proveniente de varias fuentes, 
como instituciones de investigación y contribución de usuarios, alrededor del planeta. 

La facilidad de uso, el costo cero de adquisición y utilización en la versión inicial de su 
aplicación, su capacidad de interoperabilidad (funciona en diferentes sistemas 
operacionales), la posibilidad de entrada de datos (y no solo su visualización), a parte de 
acceso a informaciones relativamente actualizadas, hace a este sistema tornarse de uso casi 
obligatorio en la áreas de Geociencias, Cartografía, y Geografía, proporcionando datos 
técnicos, y mapear temas diversos en sus respectivas especialidades. Cabe mencionar que el 
suceso de aplicación fue tal, que muchos de las herramientas para Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), privados y públicos, actualmente poseen soportes para los formatos de 
archivos de Google Earth.  

Entre otros diversos recursos del programa que merecen ser destacados están:  
 

• La capacidad de sobrevolar, de manera continua y en diferentes escalas, todos los 
lugares del planeta, por medio de las imágenes de satélite mosaicadas. 

• Los lugares de interés, puntos y demás, pueden aportar información adicional como 
textos descriptivos (Wikipedia), fotografías adicionadas por usuarios, entre otras 
fuentes diversas. 

• Importar archivos KML (Keyhole Markup Language)  de otros softwares utilizados 
en los SIG´s, a demás pueden llevarse a cabo ciertas transformaciones de 
coordenadas, para la proyección y referencia geodésica nativa del aplicativo a 
UTM-WGS84. 

Las características mencionadas con antelación favorecen la utilización del aplicativo en 
diversos tipos de levantamientos, sobre todo en aquellos que imponen la necesidad de 
visualizar y analizar grandes porciones de territorio para fines de mapeamiento de uso de 
suelo, así como identificar áreas espaciales en grandes escalas, para discriminar aspectos 
sociales o detalles del terreno.  
 
Metodología 

• Se localizaron todos los cuerpos de agua encuadrados en la Clase 4, de acuerdo con 
el Decreto n.° 8468, de 08/09/76, y que estuvieran presentes en la UGRHI´s 
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agropecuarias. Utilizando para esto la información del Informe de Calidad del Agua 
de la CETESB, 2002.  

• Se uso Google Earth versión 4.2.01 y también la colección de cartas topográficas en 
escala 1:50000 de IBGE- Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, para la 
consulta y ubicación de los puntos  y los y las secciones de los ríos con categoría 4. 

• Después de encontrar los cuerpos categorizados en clase 4, fueron marcadas con 
color rojo las secciones pertenecientes a dicha clasificación. Verificando y 
marcando la proximidad de centros urbanos, ciudades y/o recibimiento de efluentes 
de estaciones de tratamiento de aguas residuales, cuando estas existieran, para 
recaudar la mayor información posible. Figura 3. 

 
Fig. 3, Ejemplo de un rio de clase 4, próximo a la ciudad de Bastos, SP. 
 

• Para representar y manejar los datos de la categoría “Colecta de aguas negras 
residuales domésticas”, a partir de planillas Excel se crearon 4 clases, colocadas 
manualmente en carpeta diferentes, de modo que se pudiese visualizar o no, 
determinadas clases de colecta (proporción de la población que cuenta con el 
servicio de colecta de aguas residuales): o no, determinadas clases de tamaño de la 
población, coleta o tratamiento de aguas negras. 
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• Para representar y manejar los datos de la categoría “Número de Habitantes por 
Ciudad”, se crearon 5 clases:  

 <10 000 hab., 

 10 000-25 000 hab., 

  25 000-50 000 hab., 

 50 000-100 000 hab., 

 100 000-500 000 hab., 

Cada clase fue colocada manualmente carpetas diferentes, de modo que se pudiese 
visualizar o no, determinadas clases de tamaño de la población. 

• Para representar y manejar los datos de la categoría “Colecta de Agua Residuales” 
por ciudad, se crearon 4 clases:  

  0-25%  Colecta de aguas residuales. 

 26-50% Colecta de aguas residuales. 
  51-75% Colecta de aguas residuales. 
 76-100% Colecta de aguas residuales.   

 
Cada clase fue colocada en una carpeta diferente, de modo que se pudiese visualizar 
o no, determinadas clases de colecta de drenaje (proporción de la población que 
cuenta con el servicio de colecta de aguas residuales). 
 

• Para representar y manejar los datos de  la categoría “Tratamiento de Aguas 
Residuales” por ciudad, se crearon 4 clases:  

0-25% Tratamiento de aguas residuales. 

26-50% Tratamiento de aguas residuales. 

51-75% Tratamiento de aguas residuales. 

76-100% Tratamiento de aguas residuales. 
 
Como anteriormente, cada clase fue colocada en una carpeta diferente, de modo que 
se pudiese visualizar o no, determinadas clases de tratamiento de aguas residuales. 
 

• Los puntos de cada una de las clases, de cada una de las categorías, fueron 

manipuladas en forma de filtros visuais dentro del Google Earth, conjuntamente con 

los trechos de ríos encuadrados en la Clase 4, para poder hacer una analise espacial 

y así priorizar las áreas candidatas a una incursión de punto de muestreo, como 

mostra la Figura 4. 
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Fig. 4. Macro visión  de los datos insertados en el Google Earth para su análisis. 

• Mediante la fotointerpretación e analise espacial se identificaron posibles nuevos 
puntos de monitoreo, que necesariamente deben de estar próximos a puentes (para 
facilitar la colecta), Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5, Ejemplo de las propuestas de nuevos puntos en la UGHRI 15. 
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• Después de generar las clases para cada categoría, los puntos de cada una de estas 
fueron geoposicionados en el Google Earth, usando para cada categoría una 
simbología y coloración diferente y encuadrada a su clase 

• Los puntos de cada una de las clases, de cada una de las categorías, fueron 
manipuladas, visualmente hablando, conjuntamente con los trechos de ríos 
encuadrados en la Clase 4, para poder hacer una fotointerpretación y así ir 
priorizando las áreas que candidatas a una incursión de punto de muestreo. 

• Fue necesario proceder previamente (al vaciado de los datos en el Google Earth), 
utilizar una proyección y un sistema geodésico de referencia UTM-WGS84, igual al 
que utiliza la plataforma antes mencionada. La conversión se dio a formatos de 
archivos geoespaciales (Data Translation), ya que el aplicativo en cuestión no 
soporta cargar directamente  archivos con extensiones comunes para el ambiente 
SIG (como Shapefiles, Tab files, etc). Para este procedimiento, fue utilizado un 
sistema especializado Tiles2KLM PRO, que se mostro muy eficiente en la 
conversión. Después de los procedimientos para llevar acabo la importación de 
archivos geoespaciales en el Google Earth, en la ventana  de “Propiedades” , en 
“Estilo/Color” se desactivo el aleatorio, y se atribuyeron los colores 
correspondientes a las clasificaciones de las unidades de gerenciamiento a los 
polígonos cargados al Google Earth. Se visualizó el banco de datos asociados a la 
cuencas hidrográficas, y en “Lugares” se otorgaron nuevos nombres a las 
“Capas/polígonos” importados. 

Resultados 

A partir dos criterios para el análisis y selección de posibles puntos de monitoreo de aguas 
en UGRHI´s Agropecuarias: 

Factor Poblacional: Población residente en un área urbana superior a 50 000 habitantes 
(Fuente: IBGE 2007), que dio como resultado 39 ciudades de un total de 285 ciudades 
localizadas en este tipo de unidad de gerenciamiento hídrico. 

El Factor Colecta de Aguas Residuales: del total inicial de 285 ciudades, sólo  17 ciudades 
poseen un porcentaje de colecta inferior a 75%. 

Factor Tratamiento de Aguas Residuales: el acceso al servicio de tratamiento de aguas 
residuales, indica un total de 285 ciudades, de las cuales 52 posen un porcentaje inferior al 
75 % del total colectado. 

Existencia de ríos de clase 4 en las proximidades de estas ciudades. 
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Fig. 6. Visualización de las secciones de ríos con categoría 4, ciudades con numero de 
habitantes mayor que 50 000,  ciudades con colecta de aguas residuales menor que 
50%, y ciudades con tratamiento de aguas residuales por ciudad menor que 50%. 

 
Conclusiones  

El estudio indico cerca de 50 áreas, cuya localización geográfica puede favorecer el 
monitoreo de la calidad del agua con énfasis en aguas que reciben residuos domésticos e 
industriales que futuramente pudieran contribuir para la perdida de la calidad del agua de 
ríos mayores, tales como el Rio Tiete y el Río Paraná.  

De esta forma las principales contribuciones geográficas obtenidas con la utilización de este 
sistema de Google Earth fue el apoyo en procesos tales  como:  

1.   La disponibilidad de hacer un reconocimiento (por fotointerpretación) de las áreas 
anexas a las secciones de los ríos considerados, identificando los diversos usos del 
suelo en la región de interés.  

2.   La discriminación de cada sección mapeada, atribuyéndoles categorías temáticas; tal 
como la  clase de tamaño de ciudad (habitantes)  o % porcentaje de tratamiento de 
aguas residuales através de símbolos.  

3. El geoposicionamiento de ETES (cuando identificadas), actuales puntos de 
monitoreo dentro de las respectivas UGRHI´s, y las sedes municipales.  

 
En resumen, la experiencia de trabajar con Google Earth como plataforma de entrada de 
datos fue bastante satisfactoria. Existieron algunas dificultades para organizar, numerar y 
ordenar las carpetas, pues se debe hacer cada cosa a la vez. La información fue colocada 
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manualmente, lo que hizo que el trabajo fuese bastante intensivo. Sí, por un lado la 
herramienta de visualización con grandes posibilidades de aproximación “zoom in”  ” 
facilita la localización de puntos, en escalas mayores la herramienta “zoom out” dificulta la 
visualización de los resultados.  

Como Google Earth está en constante desenvolvimiento es probable que mejoramientos y 
nuevas funcionalidades surjan en próximas versiones. Pero su principal atractivo es la 
posibilidad de acceso a la información geoespacial actualizada de manera amplia y fácil, 
por tanto este se presenta como  un óptimo recurso de apoyo a los especialistas en la 
conducción de sus investigaciones y trabajos, especialmente los que desenvuelven 
recorridos de campo.  
También debe ser visto como una oportunidad  de obtener información de un número 
increíblemente grande de usuarios que intenta hacer representaciones cartográficas que no 
se restringen a una comunidad geográfica tradicional. Son usuarios con niveles de 
conocimiento variables, que pueden auxiliar, aún estando a distancia, que se interesan por 
el geoposiconamiento de los fenómenos del mundo, cada uno con una importancia de quien 
lo atribuye. La plataforma proporciona la posibilidad de integración de multi-usuarios a 
través de una nueva forma de cartografía virtual conocida como mashups (remezcla). 
 
El método aquí presentado fue capaz de indicar áreas que pudieran ser analizadas como 
futuros puntos y manejar virtualmente los datos, que en este caso fueron colocados en 
antiguas cartas topográficas de 1: 50 000  que necesitaron de mucho tiempo y espacio para 
sintetizar la misma información con una representación parcialmente desfasada pues las 
cartas  topográficas datan de cerca de 30 años atrás. No fue necesario comprar sofisticados 
Softwares de Sistemas de Información Geográfica y ni tener que aprender a trabajar con 
ellos, pues esto es una tarea que también demanda tiempo. Y además las imágenes de la 
plataforma Google Earth están siempre siendo utilizadas. 
 

Para finalizar afirmamos que los resultados de puntos propuestos son apenas una sugestión, 
pues la ampliación de la Red de Monitoreo requiere de visitas de campo e inventarios 
complementarios, así como la aprobación por diversos interesados. Resaltamos también 
que el levantamiento y caracterización geográfica obtenida en gabinete (consulta de mapas 
e informes) y estudios basados en nuevas tecnologías de información geográfica de 
eventuales propuestas de nuevas puntos no deben sustituir a las investigaciones de campo, 
pero puedes ser orientadoras de las mismas. Sin duda alguna, todos tenemos muchos que 
ganar con el rápido desenvolvimiento de este tipo de plataformas de acceso libre y de buena 
calidad, que puede auxiliar a investigadores de varios temas, simplificando y ayudando a 
organizar la forma de registrar virtualmente las informaciones en el espacio, especialmente 
los geógrafos. 
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