
 

X Congreso Nacional de AIDIS 

Desafíos Ambientales: Estrategias Integrales y Acciones Coordinadas 

28 y 29 de agosto 2019 

Cámara Mercantil de productos del país 
 

 
 

 

APROXIMACION A LA CUANTIFICACION DE LA VARIACION DE LA 
SUPERFICIE DEL ESPEJO DE AGUA LAGUNA GARZON 

 
 
Federico Steffenino.                                                                                              
Intendencia Departamental de Maldonado-Uruguay. 
Asesor técnico en temas de ingeniería hidráulica y medio ambiente. 
Tema: 6 
 Política:  

 
Acuña de Figueroa esquina Enrique Burnett-Maldonado-CP 20000-Uruguay-Tel. +598422 52183  
-  fsteffenino@maldonado.gub.uy   

 
RESUMEN 
Este documento intenta ser una primera aproximación a la cuantificación de los cambios 
producidos en el espejo de agua de la Laguna Garzón, y plantear a su vez posibles vinculaciones 
entre estos cambios con las actividades de origen antrópico que se desarrollan en la cuenca, 
como ser por ejemplo la apertura artificial de la barra que de la misma se realiza. 
La Laguna Garzón es un cuerpo de agua costero, compartido por los departamentos de 
Maldonado y Rocha y desde el año 2014 (Decreto 73/2014) integra la red del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) bajo la categoría de “Área protegida con Manejo de Habitat y/o 
Especies”. El área protegida está compuesta por 9 596 has de superficie terrestre y 27 332 has 
de superficie marina. 
Para esta discusión se consideraron los siguientes insumos, Datos de la Escala Hidrométrica 
Perteneciente a DINAGUA, (Periodo 2014-2017), Datos de fechas de apertura de la barra de la 
Laguna proporcionados por personal de SNAP-MVOTMA (Período 2016-2018) los cuales fueron 
cruzados con el objetivo de determinar las cotas del pelo de agua en el momento de la apertura 
de la barra y si esta presenta algún patrón en su comportamiento. 
Por otra parte, se consideraron los datos de variación del espejo de agua obtenidos con la 
herramienta Aqua Monitor (Deltares-Donchyts et al,2016, Nature Climate Change), siendo esta 
la primera herramienta a escala global que muestra con una resolución de 30 metros, cómo ha 
cambiado la cobertura de agua a tierra y de tierra a agua. 
Aqua Monitor utiliza una base de datos de millones de imágenes satelitales de libre acceso 
obtenidas por la NASA y el USGS en el periodo de 1985 a 2016, sus creadores la definen como 
una plataforma a escala planetaria para el análisis científico de un enorme conjunto de datos 
geoespaciales que permite identificar los cambios en el agua superficial. 
Su desarrollador es el experto en sensores remotos Gennadii Donchyts, el cual se desempeña 
profesionalmente en el instituto holandés DELTARES. 
La presión antrópica en la cuenca de la laguna y sobre el propio cuerpo de agua (agrícola, 
desarrollos turísticos y urbanística) se viene incrementando en las últimas décadas. 
Hoy en día no existe un protocolo de apertura de la barra de la Laguna Garzón con fundamento 
científico, sino que la apertura responde a una serie de factores e intereses que se interrelacionan 
y que se termina materializando cuando el nivel del espejo de agua se aproxima a una marca 
provisoria sobre la margen Este de la barra. 
De la utilización de Aqua Monitor se observa que la laguna Garzón en el periodo de tiempo que 
comprende 1985-2016 ha experimentado una reducción en su espejo de agua. 
Esta reducción se puede deber a diversos factores que pueden ser tanto naturales como 
antrópicos siendo necesario realizar estudios profundos e interinstitucionales de monitoreo y de 
modelación hidrológica e hidrodinámica de la cuenca, laguna y la barra con el objetivo de arrojar 
luz sobre los procesos que en ella se registran. 
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ANTECEDENTES 

 

La Laguna Garzón es un cuerpo de agua costero, compartido por los departamentos de 
Maldonado y Rocha y desde el año 2014 (Decreto 73/2014) integra la red del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas (SNAP) bajo la categoría de “Área protegida con Manejo de Habitat y/o 
Especies”.  

El área protegida está compuesta por 9 596 has de superficie terrestre y 27 332 has de superficie 
marina. La cuenca hidrográfica tiene una superficie de 556 000 has y el espejo de agua de la 
laguna tiene una superficie de 1 750 has (DINAGUA). 
Las lagunas José Ignacio y Garzón integran el Parque Nacional Lacustre establecido por el 
Decreto Nº 260/77, de 11 de mayo de 1977 Según el texto aludido, el área comprende no sólo 
estas dos lagunas y la de Rocha, sino también las dunas comprendidas entre la rambla 
proyectada y el océano, desde la laguna José Ignacio hasta la de Rocha. 
La extensa área establecida para la Reserva de Biosfera Bañados del Este, según la declaración 
de la UNESCO en 1976, abarca la Laguna Garzón y su cuenca. También, según la organización 
no gubernamental Bird Life International el área de la Laguna Garzón es un Área de Interés para 
la Conservación de las Aves. 
Es considerada Área Ecológica Significativa AES identificada con el Nº 16 (Brazeiro-
Achkar,2010) Zona de Protección de Fuentes de Agua y Recursos Hídricos ZPF (el literal c del 
Artículo Nº 71 y por la lámina L2, del Decreto Nº 3867/2010). Los ambientes naturales ocupan el 
98,6% constituyendo un alto grado de naturalidad, siendo los bañados y las superficies de agua 
las que se encuentran en mayor proporción. La escasa superficie antropizada está ocupada 
principalmente por cultivos.  
Los suelos dominantes de la planicie son en su mayoría gleysoles y las formaciones vegetales 
asociadas son de tipo hidrófilas (Plan Local de Ordenamiento Territorial entre Lagunas-IDM-
mayo 2013). 
La preservación de la zona costera de la Laguna Garzón, resulta de especial interés, debido a la 
presencia del relicto de mayor extensión y menos fragmentado de bosque y matorral psamófilo 
de la costa uruguaya (Rodríguez & de Álava, 2007). Estas formaciones vegetales únicas de la 
región, constituían la vegetación representativa de la costa atlántica uruguaya previa a la 
intervención del hombre, el cual, a través de la urbanización y forestación, fue disminuyendo 
estas formaciones al punto que hoy se encuentran amenazadas (Alonso & Bassagoda, 1999). 
En esta zona, además, se han identificado praderas naturales, pastizales costeros, humedales y 
bosque fluvial, lo que le otorga al área una gran diversidad de ambientes. La diversidad potencial 
de especies de aves y mamíferos para el área es de 268 y 44 especies respectivamente. En el 
área de la laguna han sido registradas unas 154 especies de aves (Thierry Rabau com. pers., 
2010, en Informe Ambiental Estratégico). Laguna Garzón ha sido identificada como un Área de 
Importancia para la Conservación de las Aves – AICA (Devenish et al., 2009, en Informe 
Ambiental Estratégico), en función de la presencia regular, en los ambientes asociados a la 
laguna, de aves con problemas de conservación y congregaciones de aves acuáticas. Constituye 
una de las tres AICAs identificadas para Maldonado al Sur de la Ruta 9, junto a Laguna José 
Ignacio y Esteros del Arroyo Maldonado. El incremento de la urbanización provoca un aumento 
de la degradación de las comunidades nativas y sus especies asociadas (Plan Local de 
Ordenamiento Territorial entre Lagunas-UDELAR-IDM-mayo 2013). 
 A diferencia de las otras lagunas costeras, el eje mayor de la Laguna Garzón es perpendicular 
a la línea de costa. De Alava (1994) sugiere un origen relacionado a la unión y al confinamiento 
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de pequeños estuarios por el arribo de sedimentos a la costa durante las regresiones marinas 
del Holoceno. A partir de los mismos se generó un espejo de agua común (de Álava 1994). Los 
afluentes principales de oeste a este son: Aº Anastasio, Cañada de las Ceibas, Cañada Honda, 
Aº de la Cruz, Aº Garzón y el Aº Moleras. 

La comunicación de la laguna con el océano se produce a través de un canal natural cuyas 
paredes son: por margen derecha suelo firme de la costa y por margen izquierda la barra. Es un 
canal paralelo a la línea de ribera de unos 3000 m de longitud y con secciones irregulares y 
diferentes, que se desarrolla de este a oeste. La conexión final se produce mediante una brecha 
lateral a la barra, ocasionada por ruptura natural o por acción del hombre. Los caudales entrantes 
los aporta: la cuenca y la lluvia directa sobre la laguna, y los caudales salientes son consecuencia 
de: la filtración hacia el océano (y el entorno), la evaporación (Plan Local de Ordenamiento 
Territorial entre Lagunas-UDELAR-IDM-mayo 2013) el vertido directo al océano cuando la cota 
de la laguna supera la cota de la barra en algún punto o esta se rompe natural o artificialmente.  
La Laguna garzón a diferencia de las otras lagunas posee una baja frecuencia de conexión con 
el océano, presenta una profundidad media de 0.5 m y es polimíctica (Bonilla et al, 2006). 
En cuanto a la apertura de la barra de la Laguna Garzón esta puede ser por causas naturales o 
por intervención con Maquinaria. 
El lugar de apertura artificial siempre es el mismo y el procedimiento consiste en la ruptura 
mecánica de la berma que separa la laguna del mar. Este punto este situado en las coordenadas 
Lat -34, 812539º, Long -54, 590962º y el cordón dunar en esta zona es esperable que se 
encuentre bastante alterado por las intervenciones antrópicas de rotura de la berma. 
A la fecha no se tiene conocimiento de la aplicación un protocolo de apertura con fundamentación 
científica que permita justificar la cota a alcanzar por el pelo de agua para, de esta manera 
intervenir la barra mecánicamente, siendo el criterio actual el que la cota de agua alcance una 
marca en la margen Este de la laguna. 
 
METODOLOGIA 
 
 
En primera instancia se procedió a analizar la variación en la superficie del espejo de agua de la 
laguna utilizando la herramienta Aqua Monitor (Deltares-Donchyts et al,2016, Nature Climate 
Change), siendo esta la primera herramienta a escala global que muestra con una resolución de 
30 metros, cómo ha cambiado la cobertura de agua a tierra y de tierra a agua. (Deltares-Donchyts 
et al,2016, Nature Climate Change). 
Aqua Monitor utiliza una base de datos de millones de imágenes satelitales de libre acceso 
obtenidas por la NASA y el USGS en el periodo de 1985 a 2016, sus creadores la definen como 
una plataforma a escala planetaria para el análisis científico de un enorme conjunto de datos 
geoespaciales que permite identificar los cambios en el agua superficial. 
Su desarrollador es el experto en sensores remotos Gennadii Donchyts, el cual se desempeña 
profesionalmente en el instituto DELTARES (Paises Bajos). 
Posteriormente se tomaron los registros de apertura de la barra proporcionados por personal del 
SNAP-MVOTMA, en los cuales se indica fecha de apertura y modo de apertura, distinguiendo 
entre apertura natural y artificial. 
Este registro comprende un periodo de tiempo que va desde el abril del 2016 hasta diciembre 
2018 y permite constatar que en ese periodo se abrió la laguna un total de 14 veces, de las 
cuales en 11 ocasiones fue una apertura artificial. 
Por último, se realizó un comparativo entre las fechas de apertura de la barra de la laguna y los 
datos de nivel de agua de la estación de DINAGUA Id: 0000000671 que se encuentra al norte de 
la Laguna. Ésto se realizó con el objetivo de determinar si existe un patrón de apertura asociado 
al nivel de agua presente en la laguna. 
Desafortunadamente solo se pudo hacer esta comparativa para las aperturas comprendidas 
entre marzo del 2016 y agosto del 2017 (8 aperturas) dado que para el resto (6) de las aperturas 
no se dispone de datos de nivel de agua. 
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De este comparativo se observa que la cota mínima de agua con la que se abrió la laguna fue 
de 2.36 (wharton) y la cota máxima fue de 3.63 (wharton). 
Como es evidente el espacio muestral es muy reducido como para poder determinar  resultados  
de comportamiento que sean representativos o concluyentes  desde el punto de vista estadístico, 
por otra parte, al utilizarse los datos de la estación de DINAGUA que esta al norte de la laguna a 
más de 2 kilómetros de la zona de la apertura ciertos de fenómenos transito hidráulicos pueden 
estar afectando el comparativo, registrándose diferencias entre la cota del pelo de agua en la 
zona de apertura y la cota registrada por la estación de DINAGUA al momento de la apertura. 
 

Tabla 1 Fechas de apertura y cotas de pelo de agua en la laguna, Fuente SNAP-DINAGUA. 

Fecha Apertura Cota máxima en fecha ( 
wharton) 

16/04/2016 3.57 

15/06/2016 2.69 

07/07/2016 2.88 

29/08/2016 2.76 

28/10/2016 2.36 

03/06/2017 2.65 

28/07/2017 2.8 

26/08/2017 3.63 

 
 
DISCUSION 
 
 
De la utilización de la herramienta Aqua Monitor surge que el espejo de agua de la Laguna 
Garzón ha experimentado una reducción en su superficie en el entorno de las 165 hectáreas, es 
decir una reducción del entorno del 9.4 %, esto cambios se registraron principalmente en las 
márgenes Norte NorEste y NorOeste.  
De la información proporcionada por los técnicos del SNAP surge que en un periodo de 33 meses 
la laguna se abrió en 14 ocasiones y que 11 (78.5%) aperturas fueron artificiales, por lo que en 
el periodo analizado (abril 2016-diciembre 2018) no se estaría en la condición reportada por 
Bonilla en 2006 de ser una laguna con baja frecuencia de apertura. 
Al tener una serie histórica de datos reducida no se puede inferir un patrón de referencia entre la 
cota de agua de la laguna y la apertura de la misma, seria interesante extender este comparativo 
en el tiempo para determinar  
Se visualiza la importancia del trabajo de monitoreo en sitio realizado por los técnicos del SNAP, 
el cual debe de ser continuando y fortalecido mediante automatismos. Por otro lado, también se 
destaca la importancia de reinstalar la estación de DINAGUA ID:0000000670 Barra Laguna 
Garzón. 
Lo acotado del periodo de tiempo de la información disponible sobre aperturas no permite 
establecer una vinculación entre la reducción del área de la laguna con las aperturas artificiales 
de la barra, pero si queda claro la importancia de realizar estudios de determinación del 
comportamiento hidrológico de la laguna en distintos escenarios complementados con estudios 
de las afectaciones ecosistémicas que estos escenarios tienen asociados. La determinación de 
las cotas de inundación para diversos periodos de retorno como ser Tr 50 y Tr 100 con distintos 
regímenes de apertura de la barra es un insumo de fundamental importancia. 
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