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• Una de las responsabilidades legales de la Agencia 
Nacional de Aguas (ANA) es:

• La RHN se compone de más de 15.000 estaciones de 
monitoreo bajo la responsabilidad de varias 
instituciones que se extiende por todo el país. La ANA 
es responsable de 1.788 estaciones fluviométricas y 
2.544 estaciones de lluvias.

Red Hidrometeorológica Nacional (RHN)

Promover la coordinación de las actividades que se 
desarrollan dentro de la Red Hidrometeorológica Nacional 
( RHN ), en articulación con las instituciones y entidades 
que lo componen o son usuarios de los mismos , públicos o 
privados .
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• Monitoreo hidrológico en cuencas internacionales

Dificultades y desafios
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• Alto costo de operación (Amazonía $ 2.600 hasta 3.900 / año ) 
que limitan un mejor conocimiento de la evolución de los 
regímenes hídricos y el registro de los Impactos de los Cambios
Globales y regionales

• Las grandes distancias ( 2000 kilometros en el barco )

• Necesidad de desarrollo de la red : número de estaciones, 
frecuencia de muestreo y parámetros numéricos supervisados

• Los estudios hidrológicos dependen de la disponibilidad de 
datos adecuados para la construcción de modelos y su 
validación, el papel que los datos de satélite puede ser un 
carácter complementario de las redes físicas de monitoreo.

Contexto
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• ANA Y IRD desarrollan soluciones innovadoras para la 
hidrometría en la cuenca del Amazonas durante 30 años ( 
telemetría por satélite , mediciones Doppler acústicas , 
etc ... ) - Observatorio HYBAM

• Desde 2009 , ANA y IRD desarrollan el uso de datos de 
teledetección para la cantidad de agua y control de la 
calidad
 Teledetección baseada em Monitoreo Hidrológico en grandes 

cuencas " MEG - HIBAM " ( Projeto Monitoramento Espacial 
Hidrológico de Grandes Bacias : Quantidade e Qualidade ) . 
Proyecto con varias universidades y CRPM .

Contexto: Colaboración ANA x IRD



• Actividades de altimetría y la calidad del agua a 
través de viajes de muestreo intenso de campo

• Desarrollo de capacidades y formación: el personal 
de ANA es capacitado para realizar las mediciones 
radiométricas y procesamiento de datos por satélite ( 
altimetría y la calidad del agua ) por el equipo HYBAM

• Desarrollo de un sistema automático y en línea para 
la publicación de datos : www.ana.gov.br/hidrosat ( 
ANA / IRD )

Enfoque del Proyecto



• Monitoreo de la concentración de sedimentos y el 
nivel del agua del río en la cuenca del río Amazonas 
(ANA- IRD- HYBAM - CPRM - UFAM ) ;

• Seguimiento de clorofila-a en los embalses del 
Nordeste del Brasil (ANA, IRD, UFRN, FUNCEME, 
COGERH ) ;

• El monitoreo de la turbidez en el río Paranapanema -
Cuenca del Paraná ( ANA- IRD- UNESP BOTUCATU )

• Altimetría de los ríos y lagos

Trabajo realizado



• Sistema Integrado de Gestión , tratamiento y difusión 
de datos hidrológicos obtenidos del uso de satélites .

• Una aplicación basada en la teledetección que es 
operado por el departamento hidrológico en la ANA

• La aplicación es totalmente automática y se utiliza 
para diferentes aplicaciones.

HidroSat



• Softwares desarollados por el IRD y transferidos para la ANA :

•AutoMod - solicitar las imágenes de reflectancia de la NASA , descargar 
las imágenes, quitar los recortes de imágenes de las áreas de interés para 
ser tratados posteriormente .
•MOD3R - Procesar los recortes de las imágenes procesadas por AutoMod
, hacer los cálculos para estimar la concentración de sedimentos, clorofila -
a y turbidez , e introducir la información en la base de datos.

VALS - Llevar a cabo la estimación de los datos de altimetría de los niveles 
del río . El algoritmo incorpora una secuencia de procesos a partir de los 
datos altimétricos brutos, y datos de cota estimada para cada estación 
"virtual".

Sistema HidroSat
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HidroSat
http://hidrosat.ana.gov.br



• Altimétrica (nivel de los ríos )
• Calidad del agua:

– Clorofila -a
– Turbidez
– Sedimentos

Estaciones Virtuales



• Satélites : ENVISAT , JASON - 2 , Saral
• Libre disponibilidad de los datos
• Valls : programa desarrollado por el IRD en JAVA
• Trabajos futuros incluyen actividades utilizando 

satélite  Sentinel - 2

Estaciones altimétricos Virtuales

Satélite Sensores Banda 
Espectral

Frecuencia de 
Aquisión(dias)

Período de 
Funcionamento

JASON-2 Poseidon-3 Ku e S 10 2008 -
ENVISAT RA-2 KU e S 35 2002 - 2010
SARAL Altika Ka 35 2013 -

Tabela 1 - Datos de frecuencia de barredura para cada tipo de estación "virtual ".



• 10: Solimões/Javarí/Itaquaí
• 11: Solimões/Içá/Jandiatuba

Sub-cuencas de interés:



Estaciones Virtuales Altimétricas– JASON 2

Tipo Estación Nº

Estación ANA activa 9

Est. Virtual JASON 2 23



Estaciones Virtuales Altimétricas – ENVISAT y SARAL

Tipo Estación Nº

Estación ANA activa 9

Est. Virtual JASON 2 23

Tipo Estación Nº

Estación ANA activa 9

Est. Virtual ENVISAT/SARAL 96



HidroSat
Estaciones Altimétricas Virtuales
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Estaciones Altimétricas Virtuales
Uso de Datos Altimétricos para el Cálculo de  Caudal



Curva de Gasto: Q = 0,81*( H +17,80)3,29
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• Clorofila-a
• Turbidez
• Sedimentos

Estaciones Virtuales de Calidad



• Satélites: AQUA y TERRA
• Libre disponibilidad de los datos
• MOD3R: programa desarrollado por el IRD en JAVA
• Imágenes georreferenciadas y corrección atmosférica
• Producto 8 días

Estaciones Virtuales de Calidad

Satélite Herramienta
Banda 

Espectral
Frequencia

de Barredura
(dias)

Período de 
Funcionamento

TERRA 
AQUA MODIS Verde, Roja, 

Infrarroja 1

2000 –
(TERRA)

2002 –
(AQUA) 

• Calibración con datos de campo.



• El personal de ANA fue entrenado para hacer 
mediciones sobre el terreno de las propiedades 
ópticas del agua. Los datos se recogen para calibrar y 
validar las estimaciones de teledetección

• ANA compró radiómetros que se operan actualmente 
en las principales cuencas en Brasil: Río Amazonas , el 
río Paraná , el río São Francisco.

Espectrorradiometría Campo de las masas de agua



Estaciones Virtuales de Calidad del Agua
Monitoreo de Sedimentos



Estaciones Virtuales de Calidad del Agua
Monitoreo del Sedimentos



Estaciones Virtuales de Calidad del Agua
Monitoreo del Sedimentos



Estaciones Virtuales de Calidad del Agua
Monitoreo del Sedimentos



• Se ha detectado un aumento del 20 % de la descarga 
de sedimentos del río Amazonas mediante la 
combinación de estimaciones de  material 
particulado suspenso de monitoreo convencional y 
por el satélite MODIS en el período 1995/2007.

Evaluación de la descarga de sedimentos



Se evaluó la descarga de sedimentos del río a partir de 
la integración espacial de datos de teledetección y red 
de monitoreo convencional permitiendo descubrir un 
aumento del 20 % en la descarga de sedimentos del río 
Amazonas

Martinez et al. 2009



Figura 1. Mapa del río Paranapanema mostrando la ubicación de la represa de 
la hidroeléctrica (barras blancas) y las estaciones de colecta de muestras
de turbidez (líneas blancas). 

Estaciones Virtuales de Calidad del Agua
Monitoreo de Turbidez
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Figura 1 – Comparacion relfectancia satellite – turbidad in situ ntre 2000 y 2011

Estaciones Virtuales de Calidad del Agua
Monitoreo de Turbidez



Estaciones Virtuales de Calidad del Agua
Monitoreo de Turbidez



Estaciones Virtuales de Calidad del Agua
Monitoreo de Turbidez



Estaciones Virtuales de Calidad del Agua
Monitoreo de Turbidez



Estaciones Virtuales de Calidad del Agua
Monitoreo de Turbidez





Imagen Landsat 8
Fecha:  02/11/2013
RGB 654.

Rio Paranapanema

17
Rio Paranapanema en flujo

de entrada del Rio das 
Cinzas en 25 oct/2013



• El sistema HidroSat facilita la difusión de la 
información hidrológica generada a partir de 
sensores espaciales , de forma complementaria a la 
vigilancia hidrológica convencional.

• Entre las mejorías HidroSat futuras : generar 
información adicional como caudal liquido y solido

• Cooperar con los servicios hidrológicos de América 
del sur y el IRD para desarrollar plataformas similares 
o compartidas, programas de capacitación 

Conclusiones



Muito Obrigada!
Gracias!
Merci!

Rita de Cássia Cerqueira Condé De Piscoya
Especialista em Recursos Hídricos

rita.piscoya@ana.gov.br  |  (+55) (61) 2109-5549

www.ana.gov.br

www.youtube.com/anagovbrwww.twitter.com/anagovbr www.facebook.com/anagovbr


