
Melo, 16 de mayo de 2019.- 

 

Señor Presidente de la Junta Departamental de Cerro Largo 

Edil Luis López Bresque 

Presente. 

Hoy vengo a plantear en este Cuerpo en forma oficial como corresponde, 

la preocupación por la reaparición de importantes floraciones de cianobacterias en 

las costas de nuestra Laguna Merín. 

Este problema ambiental no es nuevo, pero sin embargo sigue una 

trayectoria creciente que nos preocupa y ocupa como ciudadanos de Cerro Largo, 

porque afecta seriamente al ecosistema Laguna Merín.  

Las acciones del hombre sobre estos ecosistemas deberán ser reguladas 

y controladas de forma eficiente, porque las consecuencias de estos procesos son 

notorias. Solo a modo de aporte citaremos alguno de los problemas que 

naturalmente son conocidos por todas las instituciones involucradas y a quienes le 

reclamamos más efectividad en su accionar.   

La cuenca de la Laguna Merin abarca más de 62.000 km2 de las cuales 

el 53 % están en territorio nacional y tiene como afluentes los ríos San Miguel, San 

Luis, Esteros de Pelotas, Cebollatí y Tacuarí en Uruguay, además de los 

riquísimos humedales de los Bañados del Este y arroyo Grande y Piratiní en 

Brasil. La Laguna Merín tiene en su extensión total una superficie de 3.750 Km2, y 

una profundidad máxima de 30 metros. Dada la extensión geográfica de la Laguna 

Merín fue declarada por la FAO como la segunda reserva de agua dulce de 

Latinoamérica después del Lago Titicaca. 



Los procesos productivos en la cuenca agrícola aportan importantes 

cantidades de nutrientes en el llamado proceso de eutrofización de los 

ecosistemas, fundamentalmente fósforo y nitrógeno, así como también el aporte 

de los efluentes sin tratar de ciudades existentes en la cuenca. 

Los valores de fósforo en la desembocadura del Rio Yaguarón /(Tacuarí), 

fueron en el año 2015 de 0.115 (0.239) mgPT/l, en el año 2016 de 0.099 (0.175) 

mgPT/l, en el año 2017 de 0.106 (0.153) mgPT/l y en el año 2018 de 0.145 (0.187) 

mgPT/l (fuente DINAMA), siendo éste un indicador que tiene como objetivo 

verificar el cumplimiento del estándar de calidad del agua establecido en la clase 3 

del Decreto 253/79, el cual determina una concentración igual o menor a 0,025 

mgPT/l. 

Existe voluntad de muchos actores en solucionar este tema, pero 

precisamos coordinar en forma perentoria, acciones tendientes a mitigar los 

efectos adversos de estos procesos ambientales, como por ejemplo la creación 

inmediata de una zona de amortiguación, en un paralelismo a lo establecido en la 

cuenca del Río Santa Lucía.  

En tal sentido, solicitamos a los compañeros ediles que nos apoyen en la 

propuesta de convocar a las instituciones involucradas a trabajar en forma 

conjunta y sin demoras en la elaboración e implementación de políticas de 

desarrollo sustentable, aspirando a revertir el proceso de afectación del estado 

natural del agua en la cuenca, asegurando su calidad y el cuidado permanente y 

sistemático de este recurso natural para el uso de la actual y de las futuras 

generaciones. 

Solicito que mis palabras pasen al:  

- Sr. Intendente Departamental 



- Sra. Ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio 

Ambiente 

- Sr. Director Nacional de Aguas (DINAGUA) 

- Sres. Directorio de OSE y a la Oficina Técnica Departamental 

- Municipio de Río Branco 

- Comisión de Vecinos de Laguna Merín 

 

 

 

 José Luis Silvera Crosa 

Edil Deptal. Frente Amplio 


