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Las llanuras bajas lagunares ocupan unas franjas relativamente estrechas y continuas 
alrededor de la laguna, situadas a cotas comprendidas entre uno y tres metros, a veces 
llegando a cinco metros. Dependiendo del nivel de la LM, pueden inundarse. Esta unidad, es 
de gran importancia, porque en ella están representadas la mayor parte de los bañados y 
planicies de inundación contiguos a la LM y constituyen, junto a las dunas y playas, la enorme 
mayoría de los hábitats más naturales del área.  
 
El gleysol háplico melánico de estas llanuras es un suelo profundo y pobremente drenado que 
posee un horizonte superficial de 30 a 60 cm de espesor, color negro a pardo grisáceo muy 
oscuro, textura desde arenosa hasta franco arcillo limosa y con contenido de materia orgánica 
alto o medio (3.5-7%) y reacción moderadamente ácida (pH 6.0-6.5). El histosol es un suelo 
constituido por turba esponjosa de color pardo oscuro, profundo y pobremente drenado con un 
horizonte superficial de 30-60 cm de espesor. El arenosol, que se desarrolla en las crestas de 
playa, es un suelo de drenaje moderado que muestra muy poca diferenciación, siendo la 
textura uniformemente arenosa en todo el perfil. Mientras que el histosol permanece saturado 
casi todo el año, el arenosol se inunda por períodos breves en el invierno (PROBIDES, 2002). 
 
En resumen, las llanuras altas y medias constituyen el substrato edafológico principal del 
cultivo del arroz en el área, mientras que las llanuras bajas, hacia donde el cultivo no ha podido 
penetrar por razones de inundación o saturación, constituye la unidad en la que encontramos 
los humedales. 
 
Para completar la descripción, es necesario mencionar a las llanuras bajas fluviales (LBf), que 
en UY comprenden las llanuras bajas adyacentes a los cauces principales y secundarios –ríos 
como el Tacuarí, Olimar y Cebollatí; y arroyos como el Ayala, el Sarandí Grande y el Zapata- 
inundables en forma irregular, con suelos pobremente drenados y de calidad variable.  Son en 
general fluvisoles, suelos profundos y pobremente drenados que presentan un perfil 
caracterizado por la estratificación aluvial, con predominio de los niveles arenosos de colores 
variados.  

 
Los humedales de tipo bañado ocupan las llanuras bajas lagunares y fluviales que pueden 
estar inundadas de forma permanente o temporal. Es posible distinguir dos tipos principales de 
bañados por su ubicación: los bañados costeros a la LM y los bañados interiores. El uso de la 
tierra en las planicies de inundación de los ríos y arroyos actualmente activos es pastoril 
limitado, con un tapiz de calidad buena a regular, de ciclo netamente estival, y que presenta 
monte ribereño o pajonales de densidad variable.  
 
El cultivo del arroz, en algunos casos, ha avanzado considerablemente sobre esta unidad.  
 

1.4. Hidrología superficial de la CBLM 
1.4.1. Características hidrológicas 
 
En lo que respecta a su disponibilidad hídrica, el potencial de desarrollo de la región de la 
Laguna Merin es grande. Los usos del agua predominantes en la CBLM están dirigidos por el 
riego, el abastecimiento humano, el consumo animal y finalmente el consumo industrial. 
 
Sin embargo, por lo expuesto, especial cuidado debe prestarse a la calidad de sus aguas, ya 
que la disponibilidad y la debida accesibilidad están profundamente ligadas a la salud 
ambiental, condicionando el uso armónico de los usos de agua en la CBLM. Como en toda 
cuenca compartida, estas mejoran las relaciones entre las Partes. Esto posibilitará según Gilnei 
Machado (2007), la planificación de las actividades futuras y la administración de estos 
recursos.  Asimismo, como fuera expresado en materia meteorológica, nada podría gestionarse 
en materia de recursos hídricos sin información hidrométrica confiable y en tiempo útil. 
 
Embrapa Clima Temperado (2009) argumenta que existe carencia de conocimientos en la 
región Merin en relación a la capacidad de soporte de la Cuenca, en función del deterioro de la 
red hidrometeorológica regional, de los recursos reducidos para la investigación y el monitoreo 
inadecuado de la calidad de agua, con una baja frecuencia y pocos puntos de muestreo; todo 
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ello con la fuerte influencia de la producción agropecuaria en el área, principalmente el arroz 
bajo riego. 
 
Uruguay posee una de las redes hidrográficas más densas del mundo. Los ríos de Uruguay se 
caracterizan por no disponer de saltos de agua de relevancia y por no contar con una densidad 
de energía cinética importante (en general las velocidades se encuentran por debajo de 1 m/s). 
Particularmente, en la región de la CBLM predominan comportamientos típicos de la hidrología 
de llanura.  

  
Fig. 21: Mapa histórico de la CBLM: Densidad 

Poblacional en la década de los 60’s. 
Fuente: Proyecto FAO/PNUD/Uruguay/Brasil, FAO, Roma 

1972. 

Fig. 22: Mapa histórico de la CBLM: subcuencas. 1) San 
Gonzalo, 2) Yaguarón, 3) Arroyo Grande, 4) Cuenca 

Sudeste, 5) Taquarí, 6) Sarandí y otros, 7) Cebollati, 8) 
San Luis, San Miguel y otros. 

Fuente: Proyecto FAO/PNUD/Uruguay/Brasil, FAO, Roma 
1972. 

 

No obstante la densidad de recurso disponible, no coincide con el actual diseño de la red 
hidrometeorológica, no posee visión de Cuenca y se cree que las sub-redes existentes no son 
lo suficientemente representativas del comportamiento espacio-temporal así como de la real 
importancia de los recursos hídricos a ser gestionados. 
 
Los recursos hídricos emblemáticos de la llanura uruguaya en la CBLM son: el Río Yaguarón 
(curso internacional fronterizo en la Cuenca de la Laguna Merin) y los Ríos Cebollatí, Tacuarí y 
San Luis. 
 
Consorcio Oriental (2004) señala que el Río Cebollatí nace en la Cuchilla Cerro Partido 
(Departamento de Lavalleja) y transcurre en dirección SW-NW. Su cuenca tiene una extensión 
estimada de 14.085 km

2 
y atraviesa en Uruguay los Departamentos de Treinta y Tres y de 

Rocha. Se constituye en el curso más importante de la región y posee un área de captación de 
unos 14.100 km

2
 aguas arriba de la localidad Enrique Martínez (La Charqueada, en este lugar 

se miden solamente niveles de pelo de agua; allí se ubica con el mismo nombre el puerto más 
importante de salida de los commodities uruguayos generados en la CBLM) y a unos 27 km de 
su desembocadura en la Laguna Merín (MTOP, 1996) en forma de delta. Su curso se 
encuentra moldeado por el oleaje producido por vientos dominantes del este, sudoeste y norte, 
de manera que se han desarrollado espigas hacia el norte y hacia el sur de la desembocadura 
(Probides, 2000). Previamente a la generación de este delta, el Río Cebollatí descargaba sus 
aguas en un estuario que se fue rellenando progresivamente con los sedimentos aportados por 
el mismo, formándose una serie de islas entre las que se destaca la Isla del Padre, propuesta 
por PROBIDES como parte de un Área Natural Silvestre. 
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Fig. 23: Grandes Cuencas de Uruguay. 

Fuente: MTOP, 2012 
Fig. 24: Principales Municipios Productores de 

Arroz en Rio Grande do Sul.  
Fuente: da Fonseca, Strauch & Paiva de Lima, 

2005. 
 

Paralelamente, el río Yaguarón nace en Brasil. Posee una longitud de aproximadamente 25 km 
de extensión y su cuenca abarca aproximadamente 3,000 km

2
. Se encuentra en gran parte 

canalizado mediante unos 60 espigones de hormigón y de piedra que son cubiertos por las 
aguas en condiciones de crecida. 

 
En la parte brasilera de la CBLM, el principal tributario es el Río Piratiní, cuya sub-cuenca 
ocupa un área del orden de los 5,760 Km². Recibe a lo largo de su curso la contribución de 
numerosos afluentes de los que el más importante es el arroyo Basilio, que drena 
aproximadamente un tercio del área total de su sub-cuenca.   
 

Fraga (2007) señala que en la distribución anual de los caudales medios mensuales en la sub-
cuenca del rio Piratiní se observa que para siete puestos de medición analizados existe una 
tendencia incremental de los caudales en mayo y un decrecimiento en el mes de abril. Ello, a 
pesar de la ocurrencia de oscilaciones de caudal entre enero a marzo, se considera para la 
Laguna Merin un año hidrológico iniciado en mayo y terminado en abril. Este resultado 
concuerda con el presentado por Tucci (2001). 

 
Dado que se ha hecho particular énfasis en las redes hidrometeorológicas se mencionan 
competencias y algunas de sus generalidades. La DINAGUA (Dirección Nacional de Aguas del 
Uruguay; Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA)), tiene 
la responsabilidad respecto al inventario de los recursos hídricos y de su cuantificación 
periódica. La calidad de las aguas es competencia y responsabilidad de la Dirección de Medio 
Ambiente (DINAMA) del mismo MVOTMA. Dicho inventario ha sido constituido mediante la 
creación de un Banco de Datos Hidrométricos, a cargo de su Departamento de Hidrología y un 
inventario de aprovechamientos, a cargo de su Departamento de Administración de Aguas.  
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Fig. 25: Regionalización de escurrimientos medios anuales y estacionales (1980 – 2004). 
Fuente: MVOTMA, 2010. 

 
 

 
Fig. 26: Red Hidrográfica de Rio Grande do Sul (RGS-Brasil).  

Fuente: SEMA, 2002. 
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Fig. 27: Frecuencia de datos diarios en Río Cebollatí. 

Fuente: MTOP, 2007a. 
Fig. 28: Frecuencia de datos diarios en la Laguna Merin. 

Fuente: MTOP, 2007b. 

 
 

 
Fig. 29: Evolución de la Red Hidrométrica en el Uruguay.  

Fuente: MTOP, 2011. 
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Fig. 30: Red Hidrográfica del Uruguay. 

Fuente: Consorcio Oriental, 2004. 

 
El primero concentra la información generada por una red de observaciones hidrométricas 
(niveles y caudales de aguas superficiales) y realiza el procesamiento primario de esos datos. 
El segundo es mantenido y actualizado mediante la recepción, estudio y aprobación de 
proyectos de aprovechamiento de aguas, tanto de aguas superficiales como subterráneas y el 
otorgamiento, registro y control de los derechos de uso derivados.  
 

 
Fig. 31: Información de caudal disponible en cursos hídricos relevantes de Uruguay, 2001.  

(Aclaración: Los Ríos Tacuarí, Olimar y Cebollatí pertenecen a la CBLM) 
Fuente: IMFIA-UDELAR/MTOP-DNH, 2001. 
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El proyecto de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas, llevado adelante por el MIEM (ministerio de 
Industria, Energía y Minería de Uruguay), ha concluido que el uso de las aguas superficiales se 
realiza a partir de tomas por extracción directa de ríos, arroyos, lagos, lagunas, y mediante 
represas y tajamares construidos en las distintas cuencas hidrográficas (MIEM, 2010). 
 
La Dirección Nacional de Aguas del Uruguay (DINAGUA), es responsable de las estaciones 
hidrométricas, las que se emplazan en los principales cursos de agua o en secciones que 
revistan algún interés particular. En la actualidad, la red hidrométrica abarca un total de 103 
estaciones activas donde se miden regularmente los niveles de agua. En aproximadamente el 
45% de las estaciones de la red se realizan aforos.  

 
En función de la disponibilidad de datos colectados, se ha considerado de importancia, 
incorporar un ejemplo del cálculo del Balance Hídrico (BH), que en diferentes cuencas 
uruguayas (período 1985-1999) ha llevado adelante el Instituto de Mecánica de los Fluidos y 
Saneamiento Ambiental (IMFIA) perteneciente a la UDELAR (Universidad de la República O. 
del Uruguay) junto con la Dirección Nacional de Hidrografía (DNH) del Ministerio de Transporte 
y Obras Públicas (MTOP) de Uruguay.  

 
Para ello, se ha incorporado al informe información sobre Balance Hídrico (BH), de la Sub-
Cuenca Paso Dragón del Río Tacuarí, uno de los tributarios de mayor relevancia de la CBLM 
en territorio uruguayo. 
 
En la componente uruguaya, se han incorporado al presente informe información morfológica y 
de escurrimiento medio de las subcuencas Paso Dragón (Río Tacuarí) y Paso de Corbo (Río 
Cebollatí), dos de los tributarios de la Laguna Merin, de mayor relevancia en el territorio 
uruguayo de la CBLM. 

 
Fig. 32: Anomalías de los componentes del balance hídrico en Rio Grande do Sul-Brasil, de 1977 a 1986 (contornos 
color naranja y verde), en relación al balance hídrico climatológico - 1977 a 2006, (isolíneas): (a) precipitación pluvial, 

(b) disponibilidad hídrica, (c) deficiencia hídrica y (d) exceso hídrico.  
Fuente: Vaz da Silva, 2011. 
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Fig. 33: Resumen de información del balance hídrico en Uruguay, 2001.  

Fuente: IMFIA-UDELAR/MTOP-DNH, 2001. 
 
 

 
Fig. 34. Información morfológica y de escurrimiento medio de la subcuenca Paso Dragón (Río Tacuarí). 

Fuente: IMFIA-UDELAR/MTOP-DNH, 2001. 
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Fig. 35. Información morfológica y de escurrimiento medio de la subcuenca Paso de Corbo (Río Cebollatí). 

Fuente: IMFIA-UDELAR/MTOP-DNH, 2001. 
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Fig. 36: Ajuste del modelo.  

Fuente: IMFIA-UDELAR/MTOP-DNH, 2001 
 

 
Fig. 37: Comparación entre coeficientes de escorrentía medidos y calculados para diferentes subcuencas.  

Fuente: IMFIA-UDELAR/MTOP-DNH, 2001. 

 
 

1.4.2. Uso público urbano 
 
La disponibilidad de agua potable y el saneamiento, es en la CBLM un derecho humano 
fundamental y así se halla reglado en la normativa ambiental de ambos países.  

 

 
Fig. 38: Destino de Derechos de Aprovechamiento de agua superficial registrados. 

Fuente: DNH-MTOP, 2010. 


