
LAS AGUAS REVUELTAS DE SAO PAULO 

E - ’ n Sao Pdulo, la ciudad más 
grande cle América del Sur y el 
centro industrial del continente, 
el precio del desarrollo se 
puede ver en las aguas sucias y 
contaminadas de los ríos Tiete 
y Pinheiros que atraviesan la 
bullente megalópolis. 

Parre de la red Iainoameric~ru de pro- 
yectos apo\;ados por el CIID en hidrolo- 
gía urbana, este proyecto se ocupa de la 
ronraminación del manro frr&ico y la 
escasez de agua. entre otras cuestiones. 
“Queremos determinar la correlación 
entre el agua de superficie y el agua sub- 
tenhea,” expresa el Dr. Nelson Ellert. 
jefe de proyecto 1, profesor asociado en 
CWAS (Cenrro de Estudios y Pesquisas 
de Aguas Subterráneas). uno de los po- 
cos institutos sudamericanos que investi- 
ga el manro freárico. EI centro esrá en el 
Instituto de Geociencia de la Universi- 
dad de São Paulo (USI’). ‘%hiendo que 
los ríos están [an conraminados y que la 
mayor pme cnrre por estrxos permea- 
Mes, qwzremos determinar si hay problc- 
mas. y si es así. detectar dónde esrán y 
qué magnitud alcanzan”. 

La :~ctual investigación es la segunda 
fase de un proyecto ~olalxvativo recien- 
te entre CEPAS y el Insfirufo para 
Invesrigación del Manto Frr;írico dc la 
Universidad de Waterloo OGIl-II\V en 
Canadá. 

CENTRO DE CONOCIMIENTO 

1 I. 

tuba. al norte de São Paulo. bloquearon yecto apoyado por el CIID ofrece 



tra investigación y, con ellos se cubre 
ahora el 5O”h de nuesrras necesidades“. 
apunta Ellerr. 

Y los resultados de estudios prelimina- 
res muestran que la contaminación del 
manto freático provenienre de los ríos 
Tiere, l’inheiros y Tamandnati podría no 
ser tan generalizada como se temía. Un 
grueso estrato de barro a lo largo del le- 
cho del río evita que la contaminación 
se deslice hacia el manto freático. Actual- 
mente. el nivel freático esrá más alro que 
las aguas de los ríos y por ello los conta- 
minantcs no pasan al acuífero; sin em- 
bargo. si se extrae agua en exceso se 
puede disminuir el nivel freático por 
debajo del nivel del río. haciendo que 
los contaminantes en el agua pasen al 
acuífero. 

Sin embargo. la contaminación ya 
proviene de otras fuenres. “E” muchos 
lugares, hemos encontrado que la cons- 
trucción y mantcnimicnto de pozos es la 
razón principal para la contaminación 
dc pozos más profundos”, seiiala Ellert. 
Por ejemplo. algunos pozos se consrru- 
yen con SLIS bocas por debajo de la 
superficie del terreno, de modo que 
cuando llueve. el agua penerra en el in- 
terior. “l%f” es como i”rroducir nuesrras 
venas en el recipicntc dc un veneno 
muy peligroso”. apunta Ellelr. 

PROBLEMAS FUTUROS 

Modelos matemáticos creados en la 
Ilniversidad de W’awrloo nriliznndo in- 
fonnación recopilada acerca del compor- 
tamiento del manto freárico dunnre el 
proyecro ha alertado a los invesrigado- 
res ron respecro â futuros problemas. En 
áreas donde hay muchos pozos profun- 
dos, el nivel frekco se hunde a un índi- 
ce de 3 á 4.4 m por año. “De modo que 
estas fuentes del mamo frezírico se ago- 
tan mediante el uso de los pozos profun- 
dos, el nivel freático se hunde y esro 
significa que hay una posibilidad de que 
agua muy contaminada se introduzca en 
cl ma”to freático en el futuro”, señala 
Ellert. “Parece que en treinta años ren- 
dremos algunos problemas con el agua 
que fluye del río a los pozos. aquí en la 
universidad y en los otros sitios”. 

Además, el proyecto tuvo un resultado 
más importante: los funcionarios respon- 
sables del aguza en la ciudad contmraron 
a CEPAS püra que hiciera un estudio del 
potencial de los recursos acuáticos del 
manro rreárico en rodo sao Paulo. 
CEPAS pudo dcterminar que Sâo Paulo 
tiene un gran potencial para que se per- 
forcn más pozos profundos, cuya pro- 

rdidad podria wlr entre 60 y 350 
metros. Estos pozos Ibeneficiarían pat- 
cularmentc a los residentes pobres en 
áreas que no cuentan con sen%io de 
acueducto así como los hospitales. 
hoteles. escuelas c industrias. rodos los 
cuales sufren de escasez de agua. 

Los resultados del estudio permirirán a 
la empresa del agua hacer mcjorcs pla- 
nes de gesrió” del agua para cl futuro. 
“Por ejemplo. si hay un área crítica don- 
de existe un pobre suministro de agua y 
ya hemos derecrado allí que el agua suh 
tenánea ofrece un gran potencial. pode- 
mos sugerir que la compañía del agua 
perfore pozos cn csc lugar”. expresa 
Ellert LOS resulrad”s del proyecto y el 
esrudio resukmrc dc.1 mismo también 
ser;” imponantcs p;,ra otras ciudades 
en Brasil con problemas similares a los 
de Sào Paulo. y pan roda America Lati- 
na y otras regiones suhtropicalcs donde 
exisre poca información sobre los recur- 
sos del manto lieático y su vulne~ahili- 
dada la conrarninación. 

Sin embargo. Ellen dice que los po- 
bres de São Paulo serán los beneficiarios 
más inmcdintos dc la aplicación del 
conorirnienro obrenido mcdi;mte este 
proyecro. “A medida que la ciudad crez- 
ca continuilmentc, las áreas alrededor 
de Sào Paulo se han comwtido en algo 
:hCi”Zl”te. 

Ia urlxl”i7.ació” se ha C”“vcnid” cn 
algo clandestino -los ciwlndanos ocu- 
pan un pedazo de tierra y comienzan a 
consrruir en él. creando un problema 
pkrque no hay senkios urbanísticos. 
Después llega la municipalidad y tiene 
que resolver el problema dando electrici- 
dad, alcantarillado y agua”. apunta 
Ellert. “Sin embargo, co” el ripo dc infor- 
mación que ectanloc creando, la empre- 
sa del agua puede hacer estudios locales 
y producir agua para estas áreas”. 
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