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La CBLM es representativa de una extensa región pampeana en Sudamérica de 270,000 km
2
. 

Ésta región comprende la parte sur del Estado de Rio Grande do Sul en Brasil, el norte de 
Uruguay, una gran parte de la Mesopotamia Argentina (la porción norte de Entre Ríos, 
Corrientes y zonas de Misiones) y parte del Chaco Paraguayo.  

 

1.2. Clima y precipitación 
  
El clima de la CBLM es subtropical, con cuatro estaciones definidas: otoño, invierno, primavera 
y verano. Las precipitaciones, presentan una extrema variabilidad meteorológica y climática 
intra-anual e inter-anual, en frecuencia e intensidad de las precipitaciones. 
 
Los principales aspectos climáticos son de una región ubicada en la zona templada global, con 
influencia de la región subtropical. La amplitud térmica anual y diaria es en líneas generales 
moderada, debido a la influencia de su sistema hidrológico, sus lagunas y de la proximidad del 
Océano Atlántico.  
 
Así, de acuerdo con el Proyecto UNESCO / PHI-LAC (2007), la CBLM presenta un clima 
subtropical húmedo con verano cálido, clasificación Köppen (1936) - Trewartha Caf - 
subtropical húmedo; C: Mesotermal (temperatura del mes más frio entre 0 y 18ºC); a: 
temperatura mes más cálido superior a 22ºC y f: sin estación seca, más de 60 mm de lluvia en 
mes más seco. La zona presenta escaso relieve y la vegetación es uniforme.  
 

  
Fig. 6: Tipos de climas en el mundo según Köppen 

Fuente: Peel et al., 2007. 
Fig. 7: Tipos de climas en América del Sur según Köppen 

Fuente: Caldeyro Victoria, 2005. 

 
Dentro de la variabilidad propia de la señal climática en esta zona del planeta, alternan 
períodos extensos de déficit de agua (sequías) y períodos de excesos de lluvia que ocasionan, 
además de inundaciones y problemas de sanidad de los cultivos, efectos negativos sobre la 
productividad de los suelos (erosión/degradación) debido a su intensidad. 
 
Otros autores reafirman la variabilidad climática de la CBLM, propia de hallarse en zonas 
meteorológicas de transición planetaria. Así, se sostiene que aún en sus latitudes más bajas el 
régimen pluviométrico (parte sur del Brasil), no es homogéneo, presentando una variabilidad 
climática espacial y temporal condicionada a la interacción de diferentes mecanismos. Por un 
lado, la región es controlada por el avance de masas de aire polares y al mismo tiempo, se 
sucede la invasión de masas de aire subtropicales.  

 

Otro factor, responsable del control de las lluvias es la orografía pues prácticamente todo 
Uruguay y Rio Grande do Sul (excepción hecha de su sector nordeste) están caracterizados 
por tierras bajas con cotas inferiores a los 500 metros.  
 
En el Brasil, se ha trabajado en técnicas de Análisis de Agrupamiento de estaciones 
pluviométricas, constituidas en la asociación de estaciones climáticas semejantes dentro de 
una misma clase, formando grupos caracterizados por homogeneidad interna y diferenciados 
entre sí. Todo ello basado en el empleo de un método aglomerativo de jerarquización usado en 
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el trabajo de Becker (Becker, 1992) con datos de precipitaciones y temperaturas en el Estado 
de Rio Grande do Sul.   
 
Khan & Kim (1998), estudiaron las variaciones climáticas regionales de los elementos. Tal 
técnica de agrupamiento de información climática, aun cuando se trata de una cuenca 
aparentemente de un área comparativamente pequeña ha podido constatar, regiones 
microclimáticas en la CBLM y tiene buena concordancia con peculiaridades físico-geográficas-
topográficas de la región de estudio y con el efecto de la continentalidad.  
 
Además de estos eventos meteorológicos adversos, cabe mencionar desvíos relativamente 
importantes en regímenes de temperatura (heladas) y fenómenos atmosféricos de micro a 
mesoescala (granizadas y tornados). Tales desvíos en su conjunto hacen también al clima 
general de la CBLM. 
 
Las variaciones extremas de precipitaciones acompañan, en general, la señal de los 
fenómenos asociados a "el Niño" y "la Niña" (Oscilación del Sur- El Niño). Se puede decir que, 
existe una tendencia según la cual, en la fase cálida, "el Niño", se incrementan las 
precipitaciones en las cuencas del Plata y Merin, mientras que en la fase fría, "la Niña", se 
generan déficits hídricos que afectan al territorio uruguayo-brasileño. 
 
Arthur Strahler (2005), respecto del fenómeno “El Niño”, identifica ciclos de entre tres a ocho 
años. Ha sido constatada en la práctica –y a pesar de una aparente pequeña geomorfología de 
la CBLM-  una distribución no uniforme de los impactos meteorológicos que ocurren ante un 
mismo estímulo del referido fenómeno climático erráticamente cíclico. 
  
Del mismo modo, en el verano de la CBLM, su elevada evapotranspiración es un factor hídrico 
clave ya que, agrava los problemas productivos en pasturas naturales y cultivos. De manera 
extrema, las sequías no sólo afectan a la producción agropecuaria, también tienen un impacto 
negativo de gran importancia económica general en la generación hidroeléctrica (GH) del 
Uruguay. En este aspecto, éste evento meteorológico extremo no afecta la GH en la CBLM 
pues no posee aprovechamientos hidroeléctricos propios pero sí genera y afecta a 
represamientos destinados al riego (barragem en portugués).  
 
Ocasionalmente, las grandes sequías han provocado carencias de agua potable en algunos 
centros poblacionales. Por otra parte, los excesos de agua, además de los problemas en el 
sector agrícola ya señalados que afectan las zonas bajas y bañados, tienen consecuencias 
mayores de carácter social al afectar centros poblados ubicados en sitios, de por sí, anegables 
en donde se constata la ausencia de una debida planificación territorial. En la CBLM, sobre la 
ribera de uno de sus ejes hídricos más relevantes como el Río Yaguarón (línea divisoria entre 
Brasil y Uruguay), donde influye la economía de frontera es frecuente un uso social de la 
ocurrencia de fenómenos meteorológicos, en las que ambos países, en tales circunstancias 
procuran cubrir necesidades transitorias de los damnificados. 
 
Asimismo, los arrastres de sedimentos provocan acumulaciones en los embalses así como 
contaminaciones físico-químicas en las vías de escurrimiento superficial. Villanueva et al. 
(1998) establecen que el volumen de la Laguna Merin (cuerpo receptor de la CBLM) puede 
contener hasta 17x10

9
 m³. Además, el volumen en el que la Laguna puede fluctuar en función 

de las condiciones hidrológicas y de la salida por el Canal São Gonçalo es de 12.4x10
9
 m³.  

 
Beltrame & Tucci (1998) han concluido que el caudal medio de entrada a la Laguna Merin y al 
Canal São Gonçalo es de 787 m³/s y su tiempo de residencia es de aproximadamente 205 días 
y que la precipitación media anual varía en torno a los 1,300 mm. Según estudios de Magna 
Engenharia Ltda. (1997), es posible identificar los meses de junio y septiembre como los más 
lluviosos, en tanto que noviembre y diciembre son los más secos. 
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Fig. 8: Cuenca Hidrográfica Mirim-Sao Gonçalo.  

Fuente: Gobierno del Estado Rio Grande do Sul, SEMA, 2008. 
 

Beltrame & Tucci (1998) afirman que las direcciones predominantes de los vientos son norte y 
este, con velocidades medias de 12 a 20 km/h, con mayores valores sobre la faja litoral. El 
número de horas media de insolación en la región de la CBLM es de 6 a 7 durante el día y la 
evaporación potencial anual para cultivo de pasturas es del orden de 1,100 a 1,200mm.  
 
En la CBLM, la evaporación potencial media de las superficies líquidas se halla entre 1,400 y 
1,500 mm.  En el área brasileña de la CBLM, se encuentran las estaciones meteorológicas de 
los Municipios de Bagé, Piratini, Santa Vitória do Palmar, Jaguarão, Rio Grande y Pelotas, 
todos ellos en RS. Gran parte de estas están en operación desde hace décadas y poseen 
conjuntos de series históricas que permiten la caracterización del comportamiento climático de 
la región. 
 
Beltrame y Tucci (1998) señalan que en el Brasil las series de datos pluviométricos registrados 
en varias estaciones presentan falencias observadas a nivel global, pero aun así siguen siendo 
piezas claves en la identificación de la disponibilidad hídrica del recurso, por lo menos lo 
referido a cantidad-calidad del agua que precipita y evapora. Asimismo, después del 
levantamiento de datos meteorológicos, especialmente los de precipitación, les han aplicado un 
modelo hidrológico denominado IPHMEN, a partir del cual consiguen obtener series históricas 
completas, en las que bajo consistencia de datos se corrigen fallas existentes.  
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Fig. 9: Estaciones Meteorológicas en Rio Grande do Sul.  

En la CBLM, Pelotas (10), Rio Grande (12) y Santa vitoria do Palmar (15).  
Fuente: Beltrame y Tucci, 1998. 

 

Las series históricas de precipitación medidas en cada una de las sub-cuencas de la Cuenca 
de la Laguna Merin fueron así completadas. En el noreste de la CBLM, la sub-cuenca del 
Arroyo Pelotas-RS, presenta las mayores pluviosidades medias en los meses de enero, 
febrero, julio y septiembre. En todos estos meses, los valores fueron superiores a 100 mm.  En 
enero, por ejemplo, ocurrió una media histórica de 138.43 mm y en febrero de 145.62 mm. En 
esta sub-cuenca, el valor mensual de precipitación más elevado fue medido en el mes de julio, 
siendo éste de 183.5 mm. Gilnei Machado (2007) establece que el año con menor pluviosidad 
en esta cuenca fue en 1988, con un total de 973 mm y en 1992 ocurrieron los mayores índices, 
con un total de 2,294 mm . 

 
En el área brasilera de la CBLM, en base a los datos recolectados por las estaciones 
pluviométricas y meteorológicas, se verificó que las precipitaciones están bien distribuidas a lo 
largo del año. En general, entre los meses de junio a septiembre se observan los meses más 
lluviosos. Los meses de noviembre y diciembre resultan ser estadísticamente los más secos.  
 
Además de eso, se verificó que las precipitaciones presentan una tendencia creciente en el 
período 1966-1995. El trabajo desarrollado por Beltrame y Tucci (1998), mostró que la 
sustentabilidad hídrica de la Laguna Merin y del Canal São Gonçalo, es debida a las 
precipitaciones medias anuales, que varían entre 1,100 y 1,450 mm, así como que la mayor 
parte de la precipitación de la cuenca inmediata de la Laguna Merin es perdida a través del 
escurrimiento superficial y de la evaporación media que puede llegar a valores de 1,000 
mm/año. 
 
Como fuera expresado, tal sustentabilidad hídrica de la CBLM es “amenazada” por los 
elevados valores de la evapotranspiración y evaporación que ocurren en su área. Este hecho 
pudo también ser confirmado a partir de la comparación entre la precipitación media local y los 
valores de evapotranspiración potencial calculados por Magna Engenharia (1997), con 
aplicación de los tradicionales métodos de Thornthwaite y Penman. Establece Gilnei Machado 
(2007) que con la aplicación de Thornthwaite, los autores citados en el párrafo anterior 
verificaron déficits considerables de lluvias que varían entre 73 y 126 mm en las sub-cuencas 
afluentes al Canal São Gonçalo. Estos déficits pueden ser mayores a 400 mm con la aplicación 
del Método de Penman. 
 
En materia de redes, en el Uruguay en la década de los 70´s se llegó a gestionar una de las 
redes pluviométricas de mayor densidad en Sudamérica, del orden de 1 (una) estación cada 
200 km

2
 (aproximadamente 760 estaciones pluviométricas en el país) disponiéndose 

actualmente de una red sustancialmente menor en cobertura, de aproximadamente 250 
estaciones.  
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Fig.10: Régimen estacional de lluvias en Rio Grande do Sul-Brasil. a) Verano, b) otoño, c) invierno, d) primavera.  

(Período 1976 – 2005). 
Fuente: Wrege et al., 2011. 

 

A la luz de la experiencia histórica, tal densidad de estaciones pluviométricas presenta un valor 
climático ilimitado, pero las redes de información así concebidas deberían ser aplicadas en el 
territorio en función de los reales objetivos que se desean gestionar. De lo contrario, el mero 
hecho de generar un proceso acumulativo de estaciones en el terreno podría llevar, no 
solamente a incrementar innecesariamente el presupuesto del organismo sino también a la 
introducción de redundancias en las series estadísticas. 
 
El número de estaciones meteorológicas de la Dirección de Meteorología del Uruguay (DNM), 
que llegaron a ser de 25 en todo el país, 5 de ellas instaladas en la CBLM, atraviesa hoy un 
difícil desafío por una combinación de falta de personal idóneo, no actualización del 
instrumental meteorológico y falta de presupuesto adecuado. La mayoría de ellas son 
estaciones convencionales operadas manualmente que no llegan a cubrir las 24 horas del día.  
 
Vera (2010) establece que en Sudamérica se aspira a la mejora en sus redes de medición, a 
través de la evolución de las redes de observación y de las telecomunicaciones, con la 
introducción de estaciones meteorológicas automáticas. Ello marcaría un retorno a tecnología 
de avanzada que la DNM dispuso en la década de los 90´s. 

 

1.2.1. Mapas climáticos de la CBLM  
 
En este Informe, mucho se ha hecho énfasis en la integración entre Brasil y Uruguay en la 
gestión de la CBLM. En materia de mapas climáticos de la cuenca, como un todo, han existido 
pocos avances de las Partes.  
 
Los primeros mapas climáticos de la CBLM fueron elaborados para su particular presentación 
en este Informe al Centro del Agua para América Latina y el Caribe. Se utilizó información 
oficial de los servicios competentes en la materia de ambos países, la Dirección Nacional de 
Meteorología del Uruguay y del Instituto Nacional de Meteorología más EMBRAPA (Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuária) del Brasil. Si bien el relator del Informe es responsable 

http://www.bdpa.cnptia.embrapa.br/busca.jsp?baseDados=ACERVO&fraseBusca=%22WREGE,%20M.%20S.%22%20em%20AUT

