


 
 

Agrotóxicos  
 

hunden pesca artesanal de agua dulce 
 
 
 
 
 

 

 
 

RAP-AL URUGUAY 
 
 
 
 
 
 
Autora: María Isabel Cárcamo  
Fotos: Dr. en veterinaria Antonio Castro 
Diseño de tapa y diagramación: Flavio Pazos 
Fecha de publicación: marzo de 2010 
Edición de RAP-AL Uruguay 
ISBN: 978-9974-8029-4-6-4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acerca de RAP-AL Uruguay 
 
RAPAL-Uruguay forma parte de PAN International (Pesticide Action 
Network). Trabaja en el país desde 1995 promoviendo la agricultura 
orgánica, en oposición al uso de agrotóxicos, al avance de los cultivos 
transgénicos, y al modelo de producción basado en el monocultivo a gran 
escala en el cual estos se enmarcan. 
 
Agradecimientos  
 
La autora desea agradecer a todas las personas que colaboraron con este 
trabajo. En particular, un reconocimiento a los niños y docentes de la 
Escuela Nº34 de Puntas de Buricayupí, así como al presidente de la junta 
local de Cerro Chato, Darío Soria por haberme dado la posibilidad de 
conocer la historia de esa escuela. También vaya el agradecimiento al Dr. en 
veterinaria Antonio Castro por la información y fotos incorporadas en esta 
publicación. 
 
 
RAP-AL Uruguay 
http://www.rapaluruguay.org/ - coord@rapaluruguay.org 
Tel: 598 (2) 401 28 34 Fax: 598 (2) 401 28 34 
Ana Monetrroso de Lavalleja 2112 / ap. 802 – CP 11200 – Montevideo 
 
 

Agrotóxicos hunden pesca artesanal de agua dulce |  RAPAL Uruguay |  2010  2



Índice 
 
 
Prólogo    ......................................................................   6 
 
Una preocupación creciente ....................................................................     7 
 
La pesca: un oficio milenario  ........................................................     9 
  
Antecedentes de la pesca ....................................................................     9 
 
La pesca artesanal  ....................................................................   10 
 
Especies en aguas continentales, métodos de pesca y comercialización .. 11 
 
Pesca artesanal en agua dulce ........................................................   13 
 
Cuenca del río Negro  ..................................................................     14 
 
La mujer en la pesca artesanal ........................................................   15 
 
Impactos sobre la pesca artesanal ........................................................   15 

 
1.- Vedas    ...............................     15 
2.- Centrales hidroeléctricas   ...............................     16 
3.- Especies Invasoras  ...............................     17 
4.- Contaminación hídrica  ...............................     18 

 
Clases de contaminantes ..................................................................     19 
 
Contaminación del agua en el Río de la Plata ...............................     20 
 
Contaminación por agrotóxicos ........................................................   22 
 
Agrotóxicos utilizados en Uruguay ........................................................   24 
 
Conclusiones  ................................................................................   24 
 
Referencias  ................................................................................   27 

Agrotóxicos hunden pesca artesanal de agua dulce |  RAPAL Uruguay |  2010  3 



Índice de Anexos 
 
Anexo 1  
Artículos de prensa de mortandades de peces  
 

1.1 Alerta debido a la aparición de peces muertos (15 febrero 2010) ............   28
1.2 Guaviyú sin riesgos en su agua potable (1 setiembre 2009) ..........................   29 
1.3 A metros de las termas. Otra vez aparecieron peces muertos 
en arroyo Guaviyú (27 agosto 2009) .....................................................................   30 
1.4 El glifosato al Río Uruguay, en Uruguay  
“Por nosotros que no llueva más” (18 abril 2009) .........................................   33 
1.5 Organoclorado prohibido en toda Europa causa muerte masiva  
de ganado vacuno en Paysandú (13 abril 2009)  .........................................   34 
1.6 Detenido. El piloto de la aeronave declaraba ante el Juzgado de Paz  
Avión fumigador provocó un desastre en Guichón (12 abril 2009)  ............   37 
1.7 Cultivos de soja y la muerte de peces en el Río Negro (24 junio 2008) ............   39 
1.8 Mortandad de aves y peces en Colonia (10 setiembre 2007) ..........................   42 
1.9 Fue sobre el Río Negro y en una zona limítrofe entre ambos  
departamentos. Alerta en Cerro Largo y Rivera  por sorpresiva aparición  
de peces muertos (11 enero 2007) .....................................................................   42 
1.10 DINARA e Intendencia Maragata analizan si fue por “contaminación  
artificial” o por “causas naturales”.  Aparecieron en el cauce del río  
San José miles de peces muertos (17 enero 2006) .........................................   44 
1.11 Uruguay: depredadores a la justicia. Mortandad masiva de peces  
por uso de insecticidas (30 abril 2004)  ..........................................................46 
1.12 Se recibieron los resultados de análisis en zona de Guaviyú 
Municipio presenta hoy denuncia penal contra productor por 
mortandad de peces (30 abril 2004)  .......................................................   49 
1.13 Doctor Jorge Ziminov (30 abril 2004) .......................................................   50 
Compuestos nocivos se usan para tratar productos comestibles 
1.14 Destruir el ambiente en nombre de la soja transgénica 
 (12 marzo 2004)   .....................................................................   52 

 
 
Anexo 2  
Niños de Puntas de Buricayupi investigan muerte de peces por 
agrotóxicos 
 

2.1 Historia de los niños de Puntas de Buricayupí  .........................................   55 
 
Anexo 3 
 Otros registros de mortandades de peces 
 

3.1 Carta presentada por la Comisión de Fomento Rural de Nuevo Berlín al  
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección Nacional de Medio  
Ambiente y Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. (21 abril 2007) ...........   61 
3.2 Cultivos de soja: ¿también un problema para los peces? (Julio 2007) ...........   63

Agrotóxicos hunden pesca artesanal de agua dulce |  RAPAL Uruguay |  2010  4



3.3 Analizan la contaminación en el arroyo Sauce. (8 abril 2008) .........................   64 
3.4 Acta Nº: 141 (13 abril 2009) ....................................................................   66 
3.5 Impactos de la forestación. (Noviembre 2009) .......................................   66 

 
 
Anexo 4  
Documentos de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU)  
 

4.1 II Seminario de calidad de aguas y control de la contaminación  
del Río Uruguay  noviembre 1993 .....................................................................   68 
4.2 Evaluación de aptitud para el consumo  
Aptitud para el consumo de los peces del Río Uruguay .........................................   69 

 
 
Anexo 5  
Agrotóxicos usados en la producción agrícola y forestal que  
afectan a los peces  
 

5.1 Lista de sustancias tóxicas y altamente tóxicas que se utilizan  
en Uruguay y que afectan a los organismos acuáticos .........................................   72 
5.2 Sustancias tóxicas para peces utilizadas en los cultivos de arroz y soja .............  97 
 

Anexo 6  
6.1 Pruebas de toxicidad con glifosato  ....................................................................   102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agrotóxicos hunden pesca artesanal de agua dulce |  RAPAL Uruguay |  2010  5 



"Aviendo venido ciertos yndios que llaman charruas 
que abitan en la ribera desde rrio jente gandul que no 
sienbran ny tienen sitio conocido como a la ves 
mantienense de pescado y venados y abestruzes y 
destos vinieron en tres o cuatro canoas a los navios 
con aquella comida ….” (informe del tesorero 
Montalvo de la expedición de Ortiz de Zárate en 
1573).1

 
Prólogo 
 
El modelo agrícola-industrial imperante en nuestro país, está afectando a la 
pesca artesanal de agua dulce como resultado del uso masivo de agrotóxicos 
que acompaña a este tipo de agricultura. Esto no puede sorprender a nadie, 
ya que los agrotóxicos usados en este modelo son conocidos mundialmente 
por su toxicidad para animales acuáticos y en particular para peces.  
 
El paquete de agrotóxicos utilizados incluye una gran cantidad de 
insecticidas, herbicidas y funguicidas, que están causando graves impactos 
en nuestros recursos ictícolas.  
 
RAPAL Uruguay ha considerado importante tomar el tema sobre los 
impactos de la pesca en agua dulce a raíz de las repetidas denuncias 
registradas de mortandad de peces  a través de medios de comunicación en 
distintas zonas del país y otras que nunca han sido ni siquiera conocidas por 
los pueblos cercanos donde han ocurrido. Sin embargo los pescadores las 
han vivenciado y sufrido, particularmente en los momentos en que se 
aplican agrotóxicos y más aún después de las lluvias, que los arrastra desde 
los sembrados hacia los cursos de agua.   
 
Este trabajo se fundamenta en información recabada de investigaciones 
realizadas por distintas instituciones y entes que trabajan y/o han trabajado 
el tema de la pesca y más específicamente sobre la artesanal. Al mismo 
tiempo, recoge informaciones publicadas en medios de prensa y testimonios 
de personas afectadas a nivel local. Queremos destacar muy especialmente 
el importante aporte realizado por niños y docentes de la Escuela Nº34 de 
Puntas de Buricayupí, departamento de Paysandú, que llevaron a cabo una 

                                                 
1 Achugar, Hugo y Moraña, Mabel, eds. (2000).- Uruguay, imaginarios culturales: desde las huellas indígenas a la modernidad. Montevideo, Trilce
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investigación sobre mortandad de peces ocurrido en marzo 2007 en el 
arroyo Buricayupí que linda con la escuela.  
 
La pesca artesanal es una actividad de la cual viven muchas familias en todo 
el país y es además proveedora de alimentos, tanto para esas como para 
muchas otras familias uruguayas que incluyen al pescado en su dieta.  
 
Es importante destacar que cuando la carga de agrotóxicos es muy 
importante los peces mueren, afectando así los medios de subsistencia de los 
pescadores. Sin embargo, el hecho de que los peces no mueran no significa 
que el problema no exista. En los casos en que la carga de agrotóxicos llega 
al curso de agua y los peces logran sobrevivir, las sustancias contaminantes 
son acumuladas en los tejidos de los peces y son luego ingeridas tanto por el 
pescador y su familia como por el comprador de pescado, con los 
consiguientes riesgos para su salud. Al mismo tiempo, la contaminación no 
sólo impacta a los peces y demás seres que habitan en el agua, sino que está 
degradando también la calidad del agua, por lo que tanto los animales como 
los humanos que de ella beben se pueden ver afectados en su salud.  
 
De este trabajo surge la conclusión de que el uso masivo de agrotóxicos ha 
demostrado la imposibilidad de la coexistencia entre la agricultura industrial 
y la pesca artesanal, así como también se ha constatado en el sector apícola, 
donde los agrotóxicos han causado importantes mortandades de abejas. 
 
La presente publicación pretende aportar nuevos elementos a la discusión 
sobre el futuro del país, dando visibilidad a uno de los tantos sectores 
“invisibles” de uruguayos que ven sus medios de vida impactados por un 
modelo agrícola social y ambientalmente destructivo.  
 
 
Una preocupación creciente 
 
La pesca ha sido por siglos una fuente de alimento para las poblaciones que 
se asentaron en nuestro territorio, y tal vez la más accesible, pues para 
pescar solo es necesaria una caña o una red y si la pesca se desea que sea 
mayor, ésta se realiza en un bote o una chalana. 
 
Durante la crisis del 2002 la pesca pasó a ser una alternativa para muchas 
familias y no sólo se constituyó en un recurso importante como alimento 
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directo, sino que además lo que no se consumía se vendía para comprar 
otros alimentos o suplir necesidades básicas. 
 
Sin embargo, aunque pareciera lógico que algo tan obvio como la existencia 
de peces en el agua pueda ser una fuente de alimentación, a este hecho se 
agrega un elemento nuevo: que no estén contaminados.  
 
Los recursos ictícolas en nuestro país en las últimas décadas por el avance 
de la agricultura han tenido que enfrentarse a impactos ambientales y por 
ende a impactos sociales importantes.  
 
A nivel país, en los últimos años ha habido un aumento del uso de la tierra, 
con destino a forestación y cultivo de soja transgénica. Estos dos 
emprendimientos se han establecido en gran medida en tierras que antes 
estaban destinadas a la ganadería vacuna. Los cambios en la producción 
agropecuaria han significado un uso masivo de agrotóxicos altamente 
contaminantes para el medio ambiente y para la población en zonas antes 
libres de tales sustancias, que se sumaron a los utilizados en otros cultivos 
como es el arroz y la papa entre otros. Uno de los recursos naturales 
afectados por el uso de estas sustancias han sido los arroyos, cañadas y ríos. 
Aunque estas sustancias están dirigidas a eliminar “la plaga” que ataca al 
cultivo, una parte importante de éstas terminan fuera del objetivo deseado, y 
uno de los impactos negativos que provocan es sobre la producción ictícola.  
 
Cuando un plaguicida es aplicado a un cultivo, solamente alcanza el 
organismo “blanco” aproximadamente el 1%, mientras que el 25 % es 
retenido en el follaje, el 30 % llega al suelo y el 44 % restante es exportado 
a la atmósfera y a los sistemas acuáticos por escorrentía y lixiviación 
(Brady y Weil, 1996). Posteriormente el compuesto puede ser transportado 
desde el suelo hacia el aire, agua o vegetación, pudiendo entrar en 
contacto - por inhalación o ingestión - con una amplia gama de 
organismos, incluyendo los seres humanos (Wesseling, 1997, Wesseling et 
al., 1997). Esto genera importantes efectos tanto ambientales como para la 
salud humana.2

 
El aumento del uso de los agrotóxicos ha sido una preocupación desde hace 
largos años para distintos organismos. Uno de estos ha sido la Comisión 

                                                 
2 Estimación de los efectos ambientales y socioeconómicos del uso de plaguicidas Alfredo Bruno, 
http://www.rapaluruguay.org/agrotoxicos/Uruguay/estimacion-efectos.html
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Administradora del Río Uruguay (CARU), río compartido por Argentina y 
Uruguay. En ambas orillas y en sus afluentes, la pesca artesanal es una 
actividad muy importante. Durante el II seminario realizado en la ciudad de 
Colón, Argentina en 1993 “Calidad de aguas y control de la 
contaminación del Río”, organizado por la CARU, se manifestó claramente 
la preocupación sobre el aumento de los agrotóxicos, la contaminación del 
agua y el peligro latente de mortandad de peces a causa de los agrotóxicos. 
(Ver anexo 4)    
 

La pesca: un oficio milenario 

Los orígenes de la pesca se confunden con el inicio mismo del ser humano 
en la tierra, desarrollando esta labor como medio de supervivencia. A pesar 
de los siglos, en esencia, la actividad sigue siendo un oficio donde la 
destreza y conocimiento del medio, son para el pescador los mejores aliados 
para trabajar.  

El oficio de pescador artesanal se trasmite de generación en generación, 
permitiendo a los hijos vivir de este oficio, y por tanto seguir con esta 
tradición. 
 
 “… todo es preparado por nosotros con las manos… por eso nosotros 
transmitimos esto de padre a hijo… se empieza de esa forma… poco a 
poco se les pasa a los hijos los implementos de trabajo… no existen 
universidades ni escuelas para esto, solo la tradición…” (Pescador 
artesanal).
 
 
Antecedentes de la pesca  
 
Existen diversas formas de pesca: comercial, industrial, artesanal, de 
subsistencia, deportiva y de uso ornamental. 
 
La pesca industrial se realiza, fundamentalmente, en el área de frente salino, 
pero los desembarques se llevan a cabo, en su mayor parte, en el Puerto de 
Montevideo. La industria pesquera nacional está centrada principalmente, en 
la elaboración de productos congelados con destino a la exportación. Esta 
industria está basada desde el principio en tres especies: corvina, merluza, y 
pescadilla. 
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De acuerdo a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), la 
industria pesquera instalada en tierra esta compuesta por 18 plantas 
exportadoras con una capacidad para 170.000 toneladas de producto 
congelado por año, dando mano de obra directa a aproximadamente 3 mil 
personas.  
 
La pesca deportiva se desarrolla en toda el área estudiada por el proyecto 
EcoPlata, zona costera uruguaya del Río de la Plata comprendida entre 
Punta Gorda, departamento de Colonia, y Punta del Este, departamento de 
Maldonado. Este tipo de pesca se lleva a cabo tanto desde la costa como de 
embarcaciones deportivas. 
 
La pesca ornamental o pesca de peces para acuario, tiene incidencia leve y 
se lleva a cabo principalmente en algunos afluentes del Río de la Plata, así 
como también, en los ríos Rosario, San Juan y Santa Lucía. 3

 
La pesca de subsistencia, es la que se realice con el único propósito de 
satisfacer necesidades alimenticias propias o de la familia. 
 
 
La pesca artesanal  
 
Gran parte de la pesca de agua dulce es realizada por pescadores artesanales. 
La pesca artesanal, también llamada de pequeña escala, es aquella actividad 
realizada por uno o más pescadores, cuyas capturas se desarrollan con 
embarcaciones de menos de 10 ton de registro bruto (TRB) que se realiza en 
el mar, en zonas próximas a la costa o en lagunas costeras, ríos y arroyos.  
 
Se incluye asimismo la pesca efectuada por recolectores manuales (p. ej. 
almejas) o buzos (p. ej. mejillón) en los litorales arenosos o rocosos, los 
cuales son registrados como “pescadores de tierra”. 4

 
Las pesquerías artesanales de Uruguay comprenden la explotación de una 
gran variedad de recursos en diversos ecosistemas: continentales (agua 
dulce), lagunas costeras, zona litoral arenosa y rocosa, y en el mar, en zonas 
próximas a la costa. Dos grandes regiones pueden ser consideradas para el 

                                                 
3 Proyecto Ecoplata Apoyo a la gestión integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata 
página (129) 
4 Geo Uruguay 2008 
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análisis de la pesca artesanal: (1) la región fluvial que comprende las zonas 
de influencia del río Uruguay, río Negro, laguna Merín y sistemas 
asociados, definiendo pesquerías artesanales continentales; 2) la zona 
costera que comprende: (a) la costa estuarial de Colonia a Punta del Este; y 
(b) la costa oceánica que se extiende de Punta del Este a Barra del Chuy. 
 
Las capturas de la flota artesanal han fluctuado entre 2.000 y 4.000 
toneladas durante el período 1994-2003. El volumen anual de capturas por 
asentamiento y global en el río Uruguay supera las 1.300 ton/año. El río 
Negro contribuye por su parte con 200 toneladas anuales, mientras que la 
laguna Merín aporta 250 tons, las lagunas costeras unas 100 tons y el Río de 
la Plata (Carmelo y Kiyú) unas 200 tons. El resto de las capturas es 
efectuado por la flota costera.  
 
La flota pesquera uruguaya esta compuesta por 665 embarcaciones, de las 
cuales 571 pertenecen al sector artesanal y 91 al sector industrial.  
 
La flota pesquera artesanal consta de 571 embarcaciones que involucran 
directamente a 1500 pescadores. Presenta una gran variedad de pequeñas 
embarcaciones de las cuales 175 son propulsadas a remo y el resto dispone 
de motor fuera de borda. Las zonas operativas comprenden al río Uruguay, 
Río de la Plata, río Negro, laguna Merín y costa atlántica. Las artes de pesca 
principales que se utilizan son el palangre de fondo fijo, redes de enmalle 
fijas (fondo y superficie) y red de cerco de pareja. 5

 
De acuerdo al informe GEO Uruguay, “es necesario remarcar que existen 
muchas actividades artesanales que no son recabadas oficialmente, por lo 
cual un estimado de las capturas efectuadas por la pesca artesanal sería casi 
el doble”.  
 
 
Especies en aguas continentales, métodos de pesca y 
comercialización 
 
La pesca es dominada en términos generales por especies dulceacuícolas, 
como son el  sábalo (Prochilodus lineatus), la boga (Leporinus obtusidens) 
y bagres tales como Pimelodus clarias, constituyendo casi el 50% de las 

                                                 
5 http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_UY/en 
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capturas totales. Estas son  explotadas en aguas continentales y en el Río de 
la Plata interior y medio.  
 
Las principales especies de peces de importancia comercial son el sábalo 
(Prochilodus lineatus), dorado (Salminus brasiliensis), patí (Luciopimelodus 
patí) y surubí (Pseudoplatystoma corruscans). Todas presentan hábitos 
migratorios y realizan desplazamientos reproductivos de hasta 1.200 kms. 
entre los ríos Uruguay y Paraná (Bonetto 1963). En estos casos específicos, 
el alto poder migratorio ameritaría un análisis de macroescala a efectos de 
dilucidar el estado de situación de la pesquería. 6

 
En el río Uruguay, 95% de las capturas corresponden al sábalo, que en 
Uruguay es pescado mediante redes agalleras y en la margen argentina por 
redes de arrastre de playa de hasta 2 kms. de longitud. Las bogas y bagres 
constituyen otros recursos de importancia. Los puertos más importantes del 
río Uruguay en captura anual y cantidad de barcos son Paysandú y Nueva 
Palmira. En Uruguay, el sábalo es exportado fresco a Brasil para su 
comercialización en la ciudad de San Pablo, mientras que en Argentina es 
destinado a la producción de harina de pescado para alimentación animal.  
 
En el río Negro, Paso de lo Toros y San Gregorio de Polanco constituyen los 
puertos de mayor desembarco, siendo las especies mas capturadas la tararira 
(Hoplias malabaricus), los bagres y las viejas de agua. El sábalo, la boga, el 
dorado y otras especies migratorias han mermado drásticamente su 
ocurrencia y actualmente la mayor abundancia corresponde a tararira y 
bagre negro (Rhambia quelen). En el principal asentamiento pesquero en 
este río (San Gregorio de Polanco, departamento de Tacuarembó) se 
emplean redes de enmalle y espineles (líneas con anzuelos) como artes de 
pesca. 
 
La pesca artesanal en la cuenca de la laguna Merín tiene características 
similares a la del río Negro en cuanto a la dominancia de tararira y bagres en 
las capturas. Los principales puertos pesqueros se encuentran en La 
Charqueada (departamento de Treinta y Tres) y Río Branco (departamento 
de Cerro Largo), tanto en capturas como en número de embarcaciones. 7

  
 
 

                                                 
6 Idem 4 
7 Idem 4 
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Pesca artesanal en agua dulce 
 
La composición de la flota artesanal, que opera con puerto base costera 
uruguaya del Río de la Plata está integrada por 219 embarcaciones. De éstas, 
un 52% se encuentra en el departamento de Montevideo, un 16% en la zona 
comprendida entre Nueva Palmira-río Santa Lucía y arroyo Solís Grande-
Punta del Este, y el 8% restante en la zona de arroyo Carrasco-arroyo Solís 
Grande. 8

 
En el interior, el número de embarcaciones de los pescadores artesanales se 
distribuye de la siguiente manera: 
 
Departamento Número de embarcaciones 
Treinta y Tres, puerto la Charqueada, 
sobre el río Cebollatí 

20 

Río Negro - Nuevo Berlín 50 
Río Negro –Fray Bentos 20 
Soriano – Villa Soriano 10 
Tacuarembó .-  San Gregorio de 
Polanco  

70 

(com. pers. Dr. en veterinaria Antonio Castro, octubre 2009) 
 
Un caso interesante es el de la pesca lacustre, en la que participan pequeñas 
comunidades que se asientan en las lagunas costeras salobres del este de 
nuestro país. Las embarcaciones son pequeñas: 4 metros de eslora por 2 o 
2,5 metros de manga, no poseen bodega cubierta y llevan dos o tres 
tripulantes como máximo. La propulsión es a vela o con motores de muy 
baja potencia. Se denominan chalanas y son construidas por los propios 
pescadores en madera enfibrada.  
 
Con el tiempo el material ha cambiado y la foto muestra una chalana 
construida con un envase que sirvió para guardar y transportar una sustancia 
química, probablemente un agrotóxico.  
 
La principal característica de estos envases es la presencia de residuos de la 
sustancia que allí estuvo guardada, ya que ésta es adsorbida a la superficie 
interna. Por lo tanto, el envase es un residuo peligroso y contaminado. Sin 
importar cuantas veces se laven estos envases de plástico -y por cierto esta 
                                                 
8 Proyecto Ecoplata Apoyo a la gestión integrada de la zona costera uruguaya del Río de la Plata 
página 130)
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chalana será lavada en forma permanente- igualmente la contaminación 
seguirá presente y afectará directamente al agua, al pescador y a sus 
pescados. 
 

 
 
Toda la familia suele dedicarse y participar en las distintas tareas en función 
del sexo y la edad. Existe una identificación de jefe en las comunidades 
pesqueras que suele ser el de mayor experiencia y edad. La mayoría de los 
pescadores que realizan esta actividad en agua dulce han desarrollado otras 
habilidades entre las que se encuentra la caza y/o la apicultura; de esa 
manera se complementa la pesca con otro trabajo. 
 
En muchos casos la comercialización de las capturas del sector pesquero 
artesanal se realiza por medio de un intermediario, generalmente 
denominado acopiador, que es quien fija el precio. Estos son a su vez 
compradores de plantas pesqueras que en Montevideo clasifican y empacan 
para distintos países (Colombia, Brasil, otros), sin más mano de obra 
agregada que esta manipulación. Hoy con la formación de cooperativas de 
pescadores se logró llegar a comercializar en forma directa en Montevideo 
sin intermediarios. (com. pers. Dr. en veterinaria Antonio Castro, octubre 
2009) 
 
 
Cuenca del río Negro 
 
La pesca en aguas superficiales: los cursos de agua predominantes de esta 
cuenca esta compuesta por el río Negro (principal curso de agua), el río 
Tacuarembo y el río Yí e importantes arroyos como el Salsipuedes, el 
Carpintería, el Chileno y el Malo. Todos estos cursos, son una fuente de 
diversidad de flora y fauna en abundancia, pero además son fuente de 
ingreso para pescadores artesanales y areneros, siendo la principal fuente de 
ingreso para más de 200 familias.9

                                                 
9 Agua y cultura Setiembre 2007 - http://www.unesco.org.uy/phi/biblioteca/bitstream/123456789 
/471/1/Informe+final+Ficha+Atlas+Culturas+Hidricas+Uruguay.pdf 
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La mujer en la pesca artesanal 
 
De acuerdo a un estudio realizado por UNESCO en relación a la 
distribución de la pesca artesanal por género, la proporción de mujeres 
respecto a los hombres en los  departamentos de Rocha, Maldonado y 
Canelones, presentan un 8,4% de mujeres pescadoras. El departamento de 
Rocha muestra un porcentaje de 15% de mujeres, debido principalmente a 
las actividades de captura en las lagunas de Rocha y Garzón. 
 
En otro trabajo se analizó la proporción de mujeres que intervienen en 
actividades de la pesca artesanal (departamentos de Maldonado, Montevideo 
y Rocha). La misma resultó de 1 mujer cada 2 hombres.  
 
En los departamentos de Rocha, Maldonado y Canelones el 60 % de las 
mujeres y niños de familias pescadoras realizan frecuentemente tareas 
asociadas a la pesca tales como limpieza, fileteado, venta, armado de redes, 
envasado, administración, entre otras actividades y el 12 % se dedica a la 
pesca.  
 
En la venta la mitad actúan como intermediarias y el 40% venden 
directamente al público. El procesamiento lo realizan en sus casas (55%), en 
la costa (29%) o en un lugar comunitario (17%).10

 
Si bien es cierto las cifras mencionadas anteriormente son solo de tres 
departamentos y con características bien específicas, probablemente el resto 
del país sea muy similar: el hombre es el que pesca y la mujer y los niños 
realizan el trabajo asociado a la misma.  
 
 
Impactos sobre la pesca artesanal 
 
 
El sector artesanal se ha visto impactado por una serie de factores: 
 
1.- Vedas 
 
La DINARA, dependencia del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca 
es el organismo competente para la declaración de vedas.  
                                                 
10 Idem 9 
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La veda es una prohibición indefinida o temporal de pescar, que se establece 
con el fin de proteger a las especies de peces durante su época y lugares de 
reproducción. Estas vedas se basan en el estudio del ciclo de vida de las 
especies a proteger y tienden a vedar en época cuando la especie se 
encuentra en estado juvenil, para procurar mantener viable a la población. 
Por lo tanto es posible sólo pescar durante las temporadas de pesca, que 
varían dependiendo de la especie y zona de pesca. 
 
Muchas de estas vedas están basadas en el aumento de los llamados 
pescadores “extractivos”, que pescan a gran escala y son la causa principal 
de la disminución de las capturas. Esta causa, entre otras, determina el lugar 
y duración de vedas en el momento que se crea conveniente, las cuales 
pueden ser parciales o más permanentes en el tiempo. Es así que hay vedas 
de 3 meses,  como en el caso del río Cebollatí, y de 6 meses en el caso del 
río Uruguay. 
 
Las vedas, no solo están dirigidas a la extracción, sino también a sus 
métodos. Por ejemplo, se prohíbe pescar con redes en determinados lugares; 
esto es una veda de tipo zonal.  
 
También hay otros factores que pueden determinar una veda, por ejemplo la 
aparición de toxicidad, en caso que la salud de la población esté en riesgo 
por el consumo de pescado o moluscos. Frente a esta situación se alerta a las 
autoridades de Salud Pública y se establece la veda correspondiente para la 
extracción, comercialización y consumo, de dichos productos. 
 
2.- Centrales hidroeléctricas:  
 
La instalación de cuatro centrales hidroeléctricas, una en el río Uruguay y 
tres en el río Negro, interrumpieron los desplazamientos migratorios de 
varias especies de peces, afectando la composición y abundancia de los 
recursos pesqueros. Esto ha disminuido la diversidad de peces de forma tal 
que actualmente existen diferencias importantes desde el punto de vista 
ictiofaunístico entre los ríos Uruguay y Negro. La ausencia de un monitoreo 
continuo en muchas localidades no permite arribar a resultados concluyentes 
en cuanto a la abundancia de estos recursos. 11  
 
 
                                                 
11 Idem 4 
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3.- Especies Invasoras 
 
Mejillón dorado (Limnoperna fortunei). El mejillón dorado ingresó y se 
asentó en el Río de la Plata a partir del año 1991. Ésta es una especie de 
bivalvo oriunda de ríos y arroyos de China y del Sudeste de Asia, que se 
introdujo accidentalmente al Río de la Plata mediante el agua de lastre de 
buques transoceánicos. En la actualidad constituye una de las principales 
especies invasoras de la Cuenca del Plata. 
 
A partir de 1995 el mejillón dorado superó los límites del Río de la Plata, 
subiendo por los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay. A más de diez años de la 
primera cita, esta especie ha invadido alrededor de 240 km por año, siendo 
la mayor parte de la dispersión en la Cuenca del Plata a contra corriente. 
 
Esta dispersión se debe fundamentalmente a la fijación del mejillón dorado 
a los cascos de las embarcaciones. Los ríos a los que primero y velozmente 
invadió este molusco son aquellos que presentan gran navegabilidad (Río de 
la Plata, Paraná y Paraguay). La baja navegabilidad (sobre todo deportiva) 
que presenta el río Uruguay provocó un retardo en la dispersión, comparado 
con los otros ríos mencionados anteriormente. 
 
El mejillón dorado genera impactos ambientales, entre los que se cuenta el 
llamado “macrofouling”, es decir el asentamiento y crecimiento 
(colonización) de organismos de más de 50 micras, producido por el 
mejillón dorado sobre sustratos artificiales provoca serios problemas (ej., 
obturación de cañerías) en tomas de agua, filtros de sistemas de 
refrigeración de industrias, turbinas de plantas generadores de energía, 
sistemas contra incendios, etc. Existen informes de daños por macrofouling 
en las plantas potabilizadoras de agua de Montevideo (río Santa Lucía, 
Canelones), Nuevo Berlín (Río Negro), Fray Bentos (río Uruguay), Soriano 
(río Bequeló, desembocadura del río Negro). Asimismo existen registros en 
embalses, como por ejemplo en el Embalse de Palmar (río Negro). Se 
registró la presencia de Limnoperna fortunei también en la central 
hidroeléctrica de Salto Grande (Argentina-Uruguay). 
 
Por otro lado, esta especie invasora aparentemente ha provocado cambios en 
la comunidad biológica, principalmente a nivel de las especies que habitan 
en el fondo de ecosistemas acuáticos.  
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Almeja asiática (Corbicula spp). Los bivalvos de agua dulce Corbicula 
fluminea y C. largillieri son nativos del Sudeste de Asia al Oeste de 
Turquía, Japón, Indonesia, Norte y Este de Australia y África. La especie 
más común en el Río de la Plata es Corbicula fluminea. La introducción de 
estos moluscos en el Río de la Plata fue en la década de 1960 o principios de 
la de 1970, y se debió al transporte en barcos transoceánicos como alimento 
vivo para la tripulación y posiblemente también en el agua de lastre. 
 
La almeja asiática se ha distribuido rápidamente a través de los grandes ríos 
(Río de la Plata, Paraná, Paraguay y Uruguay). La capacidad de dispersión 
de esta especie es extraordinaria, pudiendo ser transportada largas distancias 
tanto por las corrientes de agua como por objetos flotantes (ej., plantas 
acuáticas, troncos, quillas y cascos de barcos). La canalización de los cursos 
de agua para controlar su nivel o navegabilidad incrementa la velocidad de 
corriente y turbulencia, favoreciendo las condiciones de colonización y 
dispersión de esta especie.12

 
Un pescador del Río Uruguay, nota como las redes se cubren de una 
sustancia verde y la cantidad de algas que hay en el río, así como la sorpresa 
de encontrar miles de mejillones chiquitos, que son de la especie de mejillón 
dorado, y cangrejos rojos que nunca se habían visto antes (com. pers. Dr 
Antonio Castro, octubre 2009). 
 
4.- Contaminación hídrica 
 
El agua constituye un elemento natural indispensable para el desarrollo de la 
vida y de las actividades humanas; resulta difícil imaginar cualquier tipo de 
actividad o vida en la que no se utilice, de una u otra forma. 
 
En nuestro planeta cubre el 75% de su superficie, pero no toda el agua se 
encuentra en condiciones aptas para el uso humano. El 97.5% del agua es 
salada, el 2.5% restante es agua dulce distribuida en lagos, ríos, arroyos y 
embalses; esta mínima proporción es la que podemos utilizar con mas 
facilidad. La agricultura representa mas del 90% del consumo global de 
agua dulce continental; el resto se distribuye entre la industria y el uso 
domestico. 
 
Se entiende por contaminación del medio hídrico o contaminación del 
agua a la acción o al efecto de introducir materiales, o inducir condiciones 
                                                 
12 http://www.freplata.org/documentos/ADT/archivos/ADT_FREPLATA.pdf (pag  89)  
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sobre el agua que, de modo directo o indirecto, impliquen una alteración 
perjudicial de su calidad en relación a sus usos posteriores. 
 
La contaminación tiende a concentrarse en los lugares próximos a las zonas 
habitadas y más industrializadas. Sin embargo, y como consecuencia de la 
circulación general de los aires y de las aguas, cada año se detectan nuevos 
contaminantes en zonas tan apartadas como la Antártica –se ha encontrado 
DDT en la grasa de pingüinos antárticos y focas. El DDT es un insecticida 
que fue utilizado masivamente en todo el mundo, y que actualmente se 
encuentra prohibida por el Convenio de Estocolmo.  
 
Clases de contaminantes 
 
Los contaminantes pueden ser divididos en tres: químicos, biológicos y 
físicos. 
 
Los químicos son aquellos que alteran la composición del agua y/o 
reaccionan con ella. La contaminación química del medio acuático 
provocada por el ser humano  es muy superior a la atribuible a causas 
naturales. 

La diversidad de sustancias contaminantes es muy amplia e incluye 
productos naturales y de síntesis; algunas son de naturaleza inorgánica 
(como los metales pesados: mercurio, cromo, cadmio, plomo, cobre y zinc), 
en tanto que otras son orgánicas. 

Muchas moléculas orgánicas como petróleo, gasolina, plásticos, plaguicidas, 
disolventes, detergentes, etc., acaban en el agua y permanecen, en algunos 
casos, largos períodos de tiempo, porque, al ser productos fabricados por el 
ser humano, tienen estructuras moleculares complejas difíciles de degradar 
por los microorganismos.  

También a este grupo pertenecen los agrotóxicos organoclorados, como el 
insecticida endosulfan, usado masivamente en nuestro país en la soja 
transgénica, los bifenilos policlorados (PCB) y las dioxinas y furanos.  

- Los contaminantes físicos son los que no reaccionan con el agua, pero 
pueden dañar la vida en el ecosistema.  
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- Los contaminantes biológicos son organismos, o microorganismos, que 
son dañinos o que se encuentran en exceso (plagas, como los repollitos de 
agua, de rápida propagación).  
 
 
Contaminación del agua en el Río de la Plata 
 
El Río de la Plata es el punto de diversas actividades que se desarrollan en 
su gran cuenca y que impactan sobre la calidad del sistema. Por la presencia 
de zonas urbanas industrializadas recibe presiones tanto químicas como 
físicas, además de las consecuencias del uso extensivo de las tierras.  
 
El grado de impacto en los distintos sectores de la costa, desde el 
departamento de Colonia hasta el de Rocha, va a depender de las actividades 
que realiza el ser humano en ellas. Además se relaciona con el uso de la 
tierra, la localización de los vertederos domésticos e industriales, su 
cantidad y calidad, y la deposición de residuos sólidos. El uso de 
fertilizantes en la actividad agrícola puede ser causante, por lixiviación 
(desplazamiento hacia los ríos o mares de contaminantes) de las tierras, de 
fenómenos de enriquecimiento de los ecosistemas acuáticos (eutrofización) 
que deriven en el crecimiento descontrolado de microorganismos 
potencialmente nocivos para la salud humana y ecosistémica. 13

 
Los altos niveles de residuos de PCBs, plaguicidas organoclorados, dioxinas 
y furanos reportados en tejido comestible de sábalos, que es una especie 
detritívora y de alto contenido graso, presentan un serio riesgo para la salud 
humana. En la Franja Costera Sur (entre Quilmes y La Plata-Punta Lara), 
los sábalos más contaminados, conjuntamente con las carpas de la zona de 
Punta Lara, muestran señales de PCBs recientes (“frescas”). Esto es 
consistente con los resultados obtenidos, que indican que los sábalos son los 
peces para los que se observaron los mayores niveles de PCBs e 
hidrocarburos, indicando que los mismos se alimentaron de residuos frescos 
cercanos a la fuente de origen, actuando, a la vez, como bioacumuladores, 
con una mínima degradación de estos contaminantes (Colombo et al. 2000). 
 

                                                 
13 La zona costera del Uruguay: biodiversidad y gestión -  http://www.ecoplata.org/wp-conten 
t/files_flutter/1250779560ZonaCosteradelUruguayBiodiversidadyGestion.pdf 
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El aumento de la descargas de PCBs al Río de la Plata, entre los años 2001 y 
2002, se ve reflejado en un incremento considerable (de 3,6 a 9 μg/g) en los 
niveles de PCBs observados en los sábalos (Colombo et al. 2003c). 
 
Para sábalos capturados a lo largo de 1.500 km del río Paraná y el Río de la 
Plata, entre Ituzaingó (Norte de la Provincia de Corrientes) y Magdalena (al 
Sur de La Plata), se ha observado una distribución espacial consistente entre 
los sábalos más contaminados y aquellos puntos de mayor desarrollo urbano 
e industrial, lo que también es coincidente con la distribución espacial de los 
sedimentos y almejas asiáticas (Corbicula fluminea) contaminadas con 
compuestos orgánicos. Además de los contaminantes mencionados, también 
se ha detectado la presencia de altas concentraciones de dioxinas y furanos 
en invertebrados (Corbicula fluminea) capturados en la Franja Costera Sur 
del Río de la Plata (Cataldo et al. 2001, Colombo et al. 1995, Colombo et al. 
2001, EWSAMER 2002). 
 
Los niveles altos de residuos de PCBs y plaguicidas organoclorados 
reportados en tejido comestible de sábalos representan un serio riesgo para 
la salud humana. 
 
La Resolución 142/00 de la Subsecretaría de Actividades Pesqueras de la 
Provincia de Buenos Aires (que ratifica la Resolución 004/00) establece la 
prohibición de la pesca comercial y artesanal del sábalo (Prochilodus 
lineatus), ampliándola a todo tipo de actividad extractiva en aguas del Río 
de la Plata, así como a su comercialización e industrialización en cualquiera 
de sus productos y subproductos en toda la provincia. 14  
 
Los fertilizantes que llegan a los sistemas acuáticos por medio de la 
lixiviación o lavado de las tierras y los detergentes que lo hacen mediante 
las aguas residuales municipales fertilizan el sistema. Su incremento 
estimula el crecimiento algal, favoreciendo la aparición de floraciones 
fitoplanctónicas o blooms, que pueden ser nocivas.  
 
Los sedimentos parecen ser la fase más comprometida, pues en ellos se 
reconocen hidrocarburos alifáticos y aromáticos, alcanos petrogénicos, 
plaguicidas organoclorados y bifenilos policlorados individuales, estos 
últimos sumamente persistentes. 
 

                                                 
14 http://www.freplata.org/documentos/ADT/archivos/ADT_FREPLATA.pdf  (página 83) 
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En el agua y el material en suspensión aparecen isómeros de hexa-
clorohexano, heptacloro, aldrin, dieldrin, p-p’DDE y el p-p’DDT. En los 
organismos acuáticos es posible encontrar TDE, DDT, DDE, clordano y 
varios clorofenilos.  
 
Por ejemplo en la playa La Coronilla, hay una importante carga de material 
particulado, residuos y concentraciones desconocidas de agroquímicos 
(fertilizantes y pesticidas) empleados en los cultivos de arroz, que han 
afectado drásticamente el hábitat y la fauna bentónica local. En sus aguas se 
han detectado problemas de contaminación orgánica y de zinc que 
evidencian el empleo de fertilizantes y fungicidas en las tierras contiguas. 15

 
 
Contaminación por agrotóxicos 
 
El ser humano ha creado productos químicos llamados plaguicidas para 
controlar o eliminar plagas que causan enfermedades que interfieren con la 
producción agrícola. Los insecticidas se usan para combatir a los insectos, 
fungicidas contra los hongos, los herbicidas contra plantas consideradas 
nocivas, los rodenticidas contra los roedores, los nematocidas contra los 
gusanos y los moluscidas contra los caracoles.  
 
En Uruguay existen 1.178 agrotóxicos autorizados y más de 300 principios 
activos diferentes; todos ellos de alguna manera llegan al agua y la 
contaminan.  
 
En el agua se han encontrado decenas de compuestos químicos utilizados 
como plaguicidas, de los cuales se conocen bien sus efectos en la salud. 
 
La contaminación del agua por plaguicidas se produce al ser arrastrados por 
el agua de los campos de cultivo hasta los cursos de agua, lagunas y mares 
donde se introducen en las cadenas alimenticias, provocando la muerte de 
varias formas de vida necesarias en el balance de algunos ecosistemas. Estos 
compuestos químicos han provocado la muerte de peces tanto en agua dulce 
como salada; también se acumulan en los tejidos de algunos peces los que a 
su vez ponen en peligro la vida de sus consumidores. Los plaguicidas 
acumulados en las aguas ponen en peligro la vida de animales y vegetales 
acuáticos. En condiciones de laboratorio se ha observado que algunos de 
ellos son cancerígenos, teratogénicos y mutágenos en ratas, hamsters y 
                                                 
15 Idem 13 
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monos y otros como los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) 
persisten en el ambiente (decenas de años), su degradación es lenta, y se 
bioacumulan es decir, aumentan su concentración en cientos o hasta 
millones de veces a medida que van subiendo en las cadenas alimenticias.  

También se sabe que los productos más problemáticos son los insecticidas 
organoclorados y organofosforados y los herbicidas del grupo de las 
triazinas (atrazina, desmetrina, simazina, terbutrina). 

Algunos de los metabolitos, o productos resultantes de la descomposición, 
de los agrotóxicos son tanto o más tóxicos que la sustancia original. El 
paraoxon es un metabolito del insecticida paratión que aumenta la inhibición 
del enzima colinesterasa (sistema nervioso); el diazoxon se produce a partir 
del insecticida diazinon y tiene los mismos efectos que el paraoxon; 
diversos metabolitos del herbicida atrazina tienen efectos cancérigenos; el 
etilen-tio-urea (ETU) formado a partir de EBDC y diversos funguicidas 
(maneb, mancoceb, zineb) tiene igualmente efecto cancerígeno y el DDR es 
un disruptor hormonal tan potente o más que el DDT del que procede. 16

 

 
 
El problema de la contaminación por plaguicidas es cada vez más grave 
tanto por la cantidad y diversidad como por la resistencia a ellos que 
adquieren algunas especies, lo que ocasiona que se requiera cada vez mayor 

                                                 
16 Contaminación por plaguicidas  - http://www.sagan-gea.org/hojared_AGUA/paginas/11agua.html 
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cantidad de agrotóxicos  para obtener el efecto deseado en las plagas. Como 
resultado, la flora y fauna son afectadas cada vez más, destruyendo la 
diversidad natural en los lugares que se usan. Además pueden ser 
consumidos por el ser humano a través de plantas y animales que consume 
como alimento.  
 
 
Agrotóxicos utilizados en Uruguay 
 
El aumento del uso de los agrotóxicos en nuestro país ha crecido en forma 
paralela al aumento de las áreas ocupadas por la soja y maíz transgénico, 
forestación y cultivos tradicionales. La gama es amplia, siendo los más 
usados los herbicidas, seguidos por los funguicidas e insecticidas y otros. 
(Ver anexo 5)  

 
Los impactos que estas sustancias han provocado en los peces han sido 
denunciados y en otras ocasiones registrados. Lamentablemente, no todas 
las denuncias han tenido una difusión adecuada para lograr influenciar a los 
tomadores de decisión sobre los impactos de estas sustancias están causando 
en la vida acuática. (Ver anexos 1, 2, 3 y 4) 
 
 
Conclusiones 
 
Los impactos negativos de los agrotóxicos han sido demostrados una y otra 
vez, tanto a nivel mundial como en nuestro país. Sin embargo, estos se 
siguen utilizando y su aumento es sustancial a medida que las áreas de los 
cultivos agrícolas y forestales aumentan en nuestro país. 
 
El modelo agrícola imperante obliga la utilización de agrotóxicos y 
fertilizantes. Ambas sustancias provocan impactos negativos en el agua y en 
la vida acuática. Por un lado, los agrotóxicos contaminan, en tanto que los 
fertilizantes (fosfatos y nitratos) provocan la eutrofización, que implica que 
el oxígeno desciende significativamente afectando negativamente y de 
inmediato a los organismos hasta provocar su muerte.  
 
La pesca es una de las tantas actividades desarrolladas en nuestro país como 
medio de vida o subsistencia de muchas personas y en particular de 
personas que no cuentan con muchos recursos. El consumo de pescado por 
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los propios pescadores es más frecuente que el promedio de la población 
uruguaya, por lo que la ingestión a este alimento potencialmente 
contaminado los pone en una situación aún más vulnerable.   
 
La pesca artesanal de agua dulce es la más vulnerable a los impactos de la 
contaminación del agua por el uso masivo de agrotóxicos. Registros de 
mortandad de peces en nuestro país hay muchos y en los últimos años se 
han visto acrecentados. Otros casos nunca llegan a conocerse por tener un 
impacto local, o por no darle la importancia que realmente tiene.  
 
Lo que sí se puede afirmar, es que si un pez muere por una causa no 
aparente, algo grave ocurre en el agua, pero si el pez no muere y éste es 
consumido, los impactos en la salud del consumidor pueden ser muy 
significativos. Lamentablemente no se logrará saber hasta que punto el 
pescado está en condiciones óptimas para su consumo, si no se realizan 
análisis periódicos sobre este alimento, ni menos aún si en nuestro país se 
permite el uso de sustancias altamente tóxicas para animales acuáticos.  
 
La contaminación pone en peligro nuestra salud y nuestros recursos 
naturales. Uno de entre tantos ecosistemas amenazados es el acuático y el 
impacto en el agua se percibe con mayor intensidad, tanto por 
contaminación orgánica (agrotóxicos entre otros) como por nitratos 
(fertilizantes).   
 
Los organismos responsables de controlar, proteger nuestro ecosistema 
acuático, el agua, la salud y el ambiente de la población, son varios.  
 
- Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA), dependencia del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, es la entidad responsable de 
regular y controlar la actividad pesquera. 
- Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) dependencia del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, autoriza y regula los 
agrotóxicos y fertilizantes utilizados en nuestro país. 
- Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) es el 
organismo que clasifica las sustancias químicas dentro de las que se 
encuentran los agrotóxicos, de acuerdo a su toxicidad designada por la 
Organización Mundial de la Salud. 
- Ministerio de Salud Pública, (MSP) que debe velar por la salud de la 
población y procurar su recuperación en caso de enfermedad.  
- Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente 
(MVOTMA), tiene como misión asegurar la calidad ambiental  
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- Obras Sanitarias del Estado (OSE) asegura el agua potable de la población 
- Prefectura Naval Nacional (PNN) apoya en el programa de monitoreo de 
la DINARA y fiscaliza las medidas de veda.  
- Intendencias departamentales tienen competencia sobre los cuerpos de 
agua para recreación. 
 
Con tantos organismos directa o indirectamente encargados de controlar el 
uso adecuado de este recurso para el bien de toda la población, no deberían 
de permitir llegar al extremo máximo de contaminación reflejado en la 
muerte de miles de peces; su responsabilidad es impedir que la 
contaminación ocurra.  
 
Está demostrado que las regulaciones no son suficiente y peor aún si no se 
controla su aplicación. Pero incluso en caso de que se controlase, a lo que se 
apunta es simplemente a mitigar los efectos de los agrotóxicos, pero no a 
eliminar su uso. El modelo de producción agrícola industrial hace un uso 
masivo de agrotóxicos y fertilizantes químicos y si no hay un cambio de 
modelo solo se puede esperar que la contaminación de nuestros recursos 
acuáticos y otros se agudice aún más.  
 
Los pescadores artesanales no tienen por supuesto el poder de 
transnacionales como Monsanto o Syngenta o de las grandes empresas 
sojeras o forestales. Por eso el Estado debe proteger sus medios de vida y su 
salud, que están siendo afectados por un modelo agrícola y forestal 
altamente contaminante. De no hacerlo, el Estado estaría asumiendo la 
postura despectiva de los conquistadores españoles y definiendo a los 
pescadores artesanales como “gente gandul que no siembran ni tienen sitio 
conocido como a la vez mantiénense de pescado y venados y avestruces”.  
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Anexo 1 
 

Artículos de prensa de mortandades de peces 
 
1.1 Alerta debido a la aparición de peces muertos
 
En la mañana de hoy se ha recibido en las oficinas del Centro Coordinador 
de Emergencias Departamental (CECOED) la noticia de que una cantidad 
importante de peces muertos o seriamente afectados por causas que se 
desconocen. 
 
Se dispuso inmediatamente por parte del presidente de Comité 
Departamental de Emergencia, intendente Domingo Rielli San Martín, una 
consulta con técnicos municipales y del Ministerio de Ganadería Agricultura 
y Pesca (MGAP) a los efectos de establecer las causas de la mortandad. 
 
Atento a esto, se solicita a los vecinos de Durazno que se abstengan de 
consumir estos peces, hasta que no se confirme su estado sanitario, extremo 
que ocurrirá una vez estén los resultados de los análisis solicitados al 
MGAP, OSE y técnicos de la Intendencia de Durazno.  
 
15 febrero 2010 
Fuente: http://sites.google.com/site/infodurazno/ 
 

     
 

Fotos: Carlos Castro 
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1.2 Guaviyú sin riesgos en su agua potable  
 
No hay riesgo de contaminación en el agua potable para los habitantes o 
visitantes de Termas del Guaviyú, según indicó el director municipal de 
Turismo, Claudio Quintana. 
 
Consultado sobre los posibles efectos de la contaminación -eventualmente 
por agrotóxicos que determinó una importante mortandad de peces en el 
arroyo, Quintana afirmó que no hay problema con el agua potable de termas, 
ya que la misma está provista por un pozo semisurgente de 60 metros de 
profundidad, que está ubicado en la zona de las casas privadas del predio 
termal. 
 
Adelantó que se están haciendo los trámites para pasar esta provisión de 
agua potable a OSE, como se está haciendo en prácticamente todos los 
centros poblados del Interior departamental. 
 
En el caso de Almirón, el agua potable es filtrada en una Unidad 
Potabilizadora Autónoma, UPA. Esta creación de la ingeniería uruguaya de 
OSE, que es exportada a varios países, tiene dos de sus máquinas en aquella 
zona, según dijo Quintana: “una chica en las mismas termas de Almirón, y 
una más grande antes de Guichón, junto al arroyo”. 
 
Los controles de la calidad del agua se hacen por la dirección de Higiene de 
la Intendencia y de la misma OSE. 
 
Los peces muertos  
 
El pasado miércoles fue encontrada en el arroyo Guaviyú una cantidad 
importante de peces muertos, hecho que fue denunciado por un productor de 
la zona, en un hecho que no es la primera vez que ocurre. 
 
En esa oportunidad, se indicó que los vecinos “han denunciado 
oportunamente la presencia de “mosquitos” (maquinaria agrícola para 
fertilizar cultivos) que “toman el agua desde cualquier lugar con la misma 
manga que utilizan para cargar el veneno, residuo que queda en el agua y 
ocasiona la muerte de peces”. 
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Para los habitantes de la zona el desastre es consecuencia del lavado en el 
arroyo de maquinaria y/o recipientes utilizados en aplicaciones de 
agrotóxicos por algún productor rural aguas arriba. 
 
Martes, 01 de septiembre de 2009 
 
Fuente: http://www.fapaysandu.com.uy/home/noticias/paysandu/445-
guaviyu-sin-riesgos-en-su-agua-potable?format=pdf 
 
 
1.3 A metros de las termas. Otra vez aparecieron peces 
muertos en arroyo Guaviyú 
 
La aparición de peces muertos en el arroyo Guaviyú, a metros del centro 
termal sanducero, alarmó este martes a varias personas que observaron 
atónitas un panorama que no es nuevo en la zona. 
 
Sábalos, tarariras y bogas fueron los peces más comunes de ver a orillas del 
citado curso e incluso flotando en las turbias aguas de un arroyo que --según 
productores ubicados aguas abajo de las termas-- desde hace años no tiene 
prácticamente peces pero a la vez es riesgoso para el abrevadero de 
animales. 
 
Una ciudadana que este martes pretendió acercarse a la orilla no solo se 
encontró con un panorama desolador, sino que además el fuerte olor hacía 
imposible permanecer por mucho tiempo en el lugar. 
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“Saqué fotografías porque me pareció importante que la gente supiera lo que 
sucede, porque es lamentable que sucedan estas cosas, muy cerca de donde 
la gente disfruta de las termas”, sostuvo. 
 
EL TELEGRAFO procuró conocer qué medidas adoptaría la Intendencia de 
Paysandú, pero hasta el atardecer de la víspera se desconocía la situación. 
En la oficina local del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca no se 
recibió ninguna denuncia, precisó la ingeniera agrónoma Elena Piaggio. En 
cambio, productores de la zona consultados coincidieron en manifestar que 
en varios establecimientos “ya ni siquiera quedan peces, después de la gran 
mortandad ocurrida en abril de 2004”. 
 
Agregaron que han denunciado oportunamente la presencia de “mosquitos” 
(maquinaria agrícola para fertilizar cultivos) que “toman el agua desde 
cualquier lugar y con la misma manga que utilizan para cargar el veneno, 
residuo que queda en el agua y ocasiona la muerte de peces, pero hasta el 
momento nada ha cambiado”. 
 
No es nuevo 
 
El 12 de marzo de 2008 causó impacto en Paysandú una foto publicada en 
EL TELEGRAFO donde se apreciaba un tramo del arroyo Guaviyú tapizado 
de peces muertos, en el mismo lugar donde se registra el hecho que 
comentamos en el presente artículo. En aquel momento, las miradas se 
posaron en las plantaciones de soja de la zona. Una muestra de peces fue 
entregada a la Intendencia de Paysandú y se denunció el hecho al MGAP. 
Los productores pecuarios de la zona tomaron sus precauciones y alejaron al 
ganado del arroyo por temor a posibles intoxicaciones. 
 
Para los habitantes de la zona el desastre es consecuencia del lavado en el 
arroyo de maquinaria y/o recipientes utilizados en aplicaciones de 
agrotóxicos por algún productor rural aguas arriba.  
 
Algunos vecinos señalaron que pese a existir varios establecimientos 
dedicados al cultivo de soja, probablemente la contaminación se inició en un 
establecimiento ubicado al nordeste del puente sobre el arroyo Guaviyú y 
propiedad de una sociedad anónima integrada fundamentalmente por 
ciudadanos argentinos. También señalaron que posiblemente el producto 
utilizado sea cipermetrina. 
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El mayor desastre 
 
En marzo de 2004 se constató una de las mayores mortandades de peces que 
se conozca en la zona. En la oportunidad, la intendencia sanducera investigó 
por su cuenta y rápidamente halló el lugar en que se había iniciado la 
contaminación. 
 
El derrame de agroquímicos se produjo en el establecimiento agropecuario 
“La Marta”, ubicado aguas arriba del Guaviyú, propiedad de un ciudadano 
uruguayo residente en Estados Unidos y arrendado a productores de soja 
argentinos. 
 
Autoridades municipales ingresaron al predio con orden judicial y el apoyo 
de la Policía y allí ubicaron los recipientes y los productos utilizados en la 
fumigación de los cultivos de soja a la vera de una cañada que es afluente 
del Guaviyú. 
 
Las muestras revelaron la presencia de cipermetrina y endosulfán. También 
en la musculatura de los peces, en el lecho de la laguna y en las hojas de los 
árboles que están lejos del lugar se hallaron concentraciones de estos 
insecticidas con niveles diez veces --y más-- superiores a los valores 
permitidos por la normativa del Código de Aguas. 
Estos agroquímicos que se utilizan en forma indiscriminada en el país son 
productos clorados que se ligan a las grasas de los seres humanos y de los 
animales. Las vacas beben el agua contaminada y al ser ordeñadas 
transfieren en la leche estos productos cancerígenos a la cadena alimentaria. 
Hechos similares también se constataron en 2003 en el arroyo Valdez. 
27 agosto 2009 
 
Fuente: 
http://www.eltelegrafo.com/index.php?seccion=locales&fechaedicion=2009
-08-27#19038 
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1.4 El glifosato al Río Uruguay, en Uruguay. “Por nosotros 
que no llueva más”  
 
Los ríos y arroyos se quedan sin peces cuando llueve ¿Por qué? Por los 
arrastres de los campos sembrados por soja, cargados de glifosato. 
Aquí esta la palabra de Miguel Pacheco.   
 
Pescadores de la zona, desde el Río Negro hasta San José, el pescador 
Miguel Pacheco ha hecho raíces en la zona de Playa de la Agraciada 
(departamento de Soriano). 
 
Su oficio es la pesca, hace más de veinte años que con sus canoas y sus 
redes extrae del río las bogas, patíes y sábalos. .En una época fuimos a 
pescar tarariras al Río Negro, eran de cuatro y cinco kilos aunque no lo 
quieras creer. 
 
Y fue allí, en el Río Negro donde Pacheco comenzó a ver que las 
plantaciones de soja no le dejaban trabajar, nos pudrían el pescado, dijo a 
EL ECO. Hace 10 años nosotros estábamos pescando en el Río Negro y se 
comenzó a hablar de soja. 
 
Nosotros pescábamos la boga de fondeo y cuando recorríamos las redes a 
las 7 de la mañana nos encontrábamos que la boga estaba blanca, estaba fea. 
 
Pensábamos que era un problema nuestro, y recorríamos dos y tres veces 
por día, pero el pescado que estaba muerto, estaba blanco. Era llover y el 
pescado disparaba, en la redes agarrábamos mucho, pero el cincuenta por 
ciento no servía. Y no sabíamos por qué. Los pescadores comenzaron a 
esquivar la salida de los arroyos, le disparábamos, el pescado siempre 
aparecía blanco y no teníamos idea por qué. Hasta que llegamos a esta 
rinconada en el medio del río. 
 
El pescador Pacheco señaló que ahora no existe más el armado, la vieja del 
agua se va y el mochuelo no entra más. Hace dos años no había boga, ahora 
apareció a raíz de la sequía. 
 
Nos dimos cuenta todos. Ojalá no llueva más, y me da lástima decirlo por la 
gente del campo, no por los que siembran soja porque ellos nos matan a 
nosotros, les importa un pito si vivimos o no. 
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Y hace una última alerta: .La pesca se dio este año, pero cuánto hace que no 
había. Y si este año viene llovedor, el pescado desaparece. Viene la lluvia y 
te pasás quince días sin agarrar un pescado. 
 
El Eco Carmelo - Por Daniel Roselli - 18 abril 2009 
 
 
1.5 Organoclorado prohibido en toda Europa causa muerte 
masiva de ganado vacuno en Paysandú 
 
Un nuevo incidente con el endosulfán como protagonista se produjo hace 
pocos días, en la ciudad de Guichón, a 110 kilómetros al este de la capital 
del Departamento de Paysandú. El pasado jueves 9 de abril, una avioneta 
fumigadora sufrió un desperfecto en pleno vuelo y derramó una cantidad 
incierta de endosulfán sobre un campo dedicado al pastoreo vacuno. 
 
Según las primeras estimaciones, en un solo día después del incidente, 50 
terneros de más de 250 kilogramos habían muerto al ingerir pasto 
contaminado. Además, murieron cientos de peces, ofidios y aves de todo 
tipo. Por si todo esto fuera poco, se ha detectado mortandad de peces en la 
Cañada del Horno, curso de agua que suministra a las upa [1] y a toda la 
ciudad con agua potable[2].  
 
Evidentemente, se trata de un desafortunado accidente y lo normal no es que 
se deje caer una carga de endosulfán sobre un campo del que se alimenta 
ganado vacuno. Fue la presencia del ganado, su intoxicación y su posterior 
muerte, lo que transformó a este accidente en “noticia”. Tal como relató un 
vecino a la prensa, "recién se da cuenta uno del problema cuando el animal 
está agonizando".  
 
Sin embargo, es imprescindible tener en cuenta que cuando no hay vacas o 
personas que sufran directamente la descarga tóxica, el endosulfán sigue 
siendo igualmente peligroso y que desgraciadamente es un insecticida 
habitualmente utilizado para combatir chinches en los cultivos de soja.  
 
¿Que es el endosulfan? 
 
El endosulfán es un insecticida organoclorado. Está clasificado por la 
Agencia para el Medio Ambiente de Estados Unidos (EPA) y la Unión 
Europea como categoría Ib, altamente peligroso. En la literatura científica se 
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puede encontrar gran cantidad de información sobre su (eco) toxicidad, su 
destino en el medio ambiente, sus residuos en alimentos y forraje y sus 
concentraciones en el medio ambiente.  
 
En base a toda la información disponible, el endosulfán puede ser 
catalogado como un Contaminante Orgánico Persistente (COP). Reúne las 
cuatro características que hacen que a una sustancia se la considere como un 
COP: es muy tóxico para prácticamente todo tipo de organismos, es muy 
persistente en el medio ambiente, tiene un gran potencial de 
bioacumulación, se transporta a largas distancias. 
 
En animales de laboratorio el endosulfán produce efectos de neurotoxicidad, 
hematológicos, nefrotoxicidad [3], así como afecciones físicas congénitas, 
retrasos mentales y muertes en trabajadores y población rural. El endosulfán 
se encuentra detrás de la mayoría de los casos de intoxicación por 
plaguicidas notificados a escala mundial [4]. El endosulfán es muy 
persistente. Se ha determinado que esa persistencia puede alcanzar más de 
un año en el suelo [5]. Tiene un elevado potencial de bioacumulación. 
Estudios con peces de agua dulce y de agua salada indican factores de 
bioconcentración muy altos; desde 2.400 hasta 11.000 [6]. Puede 
transportarse grandes distancias en el medio ambiente. Se dispone de 
abundante información con la que se puede corroborar la presencia de 
endosulfán en sitios muy distantes de los lugares en los que se produce y/o 
usa, como pueden serlo las aguas y el aire árticos [7]. 
 
Está prohibido en toda la Unión Europea 
 
Es por todo ello que la Unión Europea ha prohibido la comercialización y la 
utilización del endosulfán y ha solicitado su inclusión en la lista del 
Convenio de Estocolmo, proceso destinado a limitar y prohibir el uso de los 
Contaminantes Orgánicos Persistentes.  
 
A pesar de que todas las investigaciones científicas disponibles indican que 
hace mucho tiempo que el endosulfán debería estar completamente 
prohibido en todo el mundo y de que de hecho lo está en muchos países, en 
nuestro país se sigue utilizando cada vez más. 
 
Endosulfán en Uruguay 
 
El principal destino del endosulfán en nuestro país son los cultivos de soja. 
A partir del “boom” de la soja, se dio un aumento explosivo de las 
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importaciones de endosulfán. Durante 2007, por ejemplo, se importaron casi 
250 toneladas de endosulfán, unas 50 veces la cantidad importada 7 años 
antes. 
 
Lógicamente, este uso masivo de endosulfán comenzó hace tiempo a dejar 
sus secuelas. Se ha confirmado su presencia en suelos de nuestro país [8] y 
en el embalse de Salto Grande [9]. Se han encontrado también residuos de 
organoclorados (entre los cuales está el endosulfán) en peces del Río 
Uruguay [10]. Asimismo, se han registrado varios casos de intoxicación 
masiva de fauna y de seres humanos debidos al endosulfán [11]. 
 
A este prontuario debe agregarse ahora el suceso de Guichón, cuyo 
verdadero alcance está aun por calibrarse en su total magnitud. 
 
Impactos masivos 
 
El endosulfán está hace años prohibido en toda Europa, precisamente 
porque no hay modo de garantizar un uso seguro del mismo, incluso con los 
altos niveles de fiscalización y control europeos. En Uruguay, su uso sigue 
estando permitido.  
 
Lo ocurrido recientemente en Guichón es un desastre, pero ha permitido 
apreciar los efectos que causa este insecticida. Lamentablemente, la 
destrucción silenciosa que produce esta sustancia desde hace años parece 
pasar desapercibida.  
 
Esperamos que a partir de este lamentable desastre ocurrido en Guichón las 
autoridades prohíban el uso de esta sustancia y que el Uruguay se sume a los 
muchos países del mundo que consideran a este insecticida un asesino 
silencioso y que, por tanto, debe ser prohibido. 
 
RAPAL Uruguay - 13 de abril 2009 
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1.6 Detenido. El piloto de la aeronave declaraba ante el Juzgado de Paz 
Avión fumigador provocó un desastre en Guichón 
Derramó plaguicida, matando a más de 50 terneros y otros animales 
 

Luis Ovidio Vega | PAYSANDU. 
 

 
 

Desolación. Decenas de bovinos y otros animales murieron tras el tóxico 
derrame. 

 
La ciudad de Guichón está en alerta y se teme lo peor. El piloto del avión 
fumigador declaraba en el Juzgado de Paz, estimándose que las acciones 
judiciales continuarán en los estrados de Paysandú. 
 
Ocurrió en la ciudad de Guichón, 110 kilómetros al este de la capital 
departamental. Aparte de los 50 vacunos, murieron cientos de peces, ofidios, 
palomas, teros y pájaros de todo tipo, especulándose que el agua que 
abastece desde las upa potabilizadoras a la ciudad pueden estar 
contaminadas. 
 
El día jueves pasado en horas de la tarde una empresa de aviación que se 
dedica a estos trabajos, sufrió un accidente con un desperfecto en uno de los 
mangones en pleno vuelo, debido a ello comenzó a derramar el plaguicida 
(Endosulfan) sobre un campo de la Liga del Trabajo del Guichón en el que 
se realiza la experiencia (única en la país), denominada Hotel de Terneros 
(800) para enfrenta la crisis del déficit hídrico que se sufre. 
 
Según estimaciones primarias, por el pasto ingerido contaminado murieron 
50 terneros de más de 250 kilogramos de un local modelo sólo en un día. El 
diagnóstico de un veterinario, es inapelable: "Intoxicación". 
 
LA REPUBLICA se trasladó hasta el lugar de los hechos, recorriendo 
distintos parajes con el colega Remigio Miguel Guichón y el edil David 
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Helguera integrante de la comisión de Higiene de la Junta Departamental, 
ambos vecinos de la zona. 
 

 
 
Uno de los vecinos muy preocupado comentó "recién se da cuenta uno del 
problema cuando el animal está agonizando". "Se desplomaban o salían 
corriendo a la cañada cercana, nada alcanzó para evitar la muerte de los 
animales", comentó un productor damnificado. 
 
El piloto de la nave en determinado momento notó que tenía un desperfecto, 
volvió a la pista del campo, donde estaba una lata de 20 litros de Pahser 
(nombre comercial del producto químico), pero no dio cuenta del hecho a 
ninguna autoridades o a los trabajadores que estaba en los corrales. 
 
Con "estupor" al otro día viernes primeras horas de la mañana amanecieron 
con la debacle. Nadie encontraba una respuesta lógica y precisa a la 
mortandad repentina de todos estos animales. 
 
Impactante saldo 
 
Asimismo, hay preocupación especial porque se ha detectado mortandad de 
peces en la Cañada del Horno, fuente de recurso de agua que suministra a 
las upa potabilizadoras y a toda la ciudad. 
 
También se afectó otras especies de la fauna autóctona, 700 terneros fueron 
retirados de los campos afectados, en previsión de que pudieran ingerir 
pastos contaminados con el plaguicida, en tanto también el agua que tomó el 
ganado, con alto nivel del pesticida, influyó para que se enfermaran varios 
animales. 
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Las instrucciones técnicas indican que debe evitarse el contacto con el 
plaguicida por lo menos durante quince días, y en lo posible dar vuelta la 
tierra para acelerar la dispersión del elemento contaminante. 
 
Se estima que en las próximas horas puedan aparecer más animales con 
síntomas o muertos en los campos. Técnicos y autoridades del Laboratorio 
Rubino, de la Dirección de Laboratorios Veterinarios (Dilave), Policía 
Técnica e Intendencia Departamental se encuentran trabajando en el tema. 
 
La Liga del Trabajo de Guichón, hizo conocer a este periodista que deslinda 
toda responsabilidad en los hechos e invitó a una conferencia de prensa 
donde se abordarán detalles de los responsables del desastre. 
 
12 abril 2009 
Fuente: http://www.larepublica.com.uy/justicia/359862-avion-fumigador-
provoco-un-desastre-en-guichon 
 
 
1.7 Cultivos de soja y la muerte de peces en el Río Negro
 
Colaboración de Aler Donadío (*) para RAPAL Uruguay 
 
El martes 24 de junio pudimos observar en las costas del Río Negro, a la 
altura de San Gregorio de Polanco, una cantidad considerable de peces 
muertos, principalmente “bagres”. Esta situación se viene repitiendo en los 
últimos 3 años.  
 
Luego de mantener una reunión entre técnicos de la Fundación Instituto del 
Río Negro con pescadores artesanales de la zona ese mismo día, pudimos 
intercambiar nuestras impresiones sobre el tema y en que los pescadores 
presentes aseguraban que antes no sucedía esta mortandad de peces. Los 
peces muertos se encuentran totalmente “flacos” y otro hecho importante 
observable por los pescadores es que ni siquiera las gaviotas y garzas los 
comen. 
 
El año pasado los pescadores de la zona se entrevistaron con técnicos de la 
Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) con el objetivo de 
tener información de lo que estaba sucediendo, estos les respondieron que 
los peces se habían muerto por hipotermia.  
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Cambios agrícolas en la zona 
 
En los últimos años ha habido un aumento del cultivo de soja en todo el país 
y nuestro departamento no ha sido la excepción. Tanto a la entrada de San 
Gregorio de Polanco al costado de la ruta 43, como río arriba a San 
Gregorio y en la margen opuesta en el departamento de Durazno, se ha 
constatado plantaciones de soja. Este cultivo está asociado a un paquete 
tecnológico de agrotóxicos conocidos mundialmente por su toxicidad en las 
especies acuáticas.  
 

 
 
Según estudios recopilados por RAPAL Uruguay sobre exposición de 
agrotóxicos e impactos sobre peces de agua dulce, argumentan técnicamente 
las probables razones del por qué están sucediendo estas mortandades con 
los peces del Río Negro. (1) 
 
La nota describe que: “En una reciente investigación llevada a cabo en 
Australia y publicada por la Sociedad de Toxicología y Química Ambiental 
de Estados Unidos, se abordó la relación entre la exposición a ciertos 
contaminantes ambientales y la capacidad de los peces para resistir los 
cambios de temperatura. 
 
Entre los contaminantes ambientales considerados en la investigación se 
encuentran el endosulfán y el clorpirifos. Los peces elegidos representan a 
cuatro especies de agua dulce provenientes de diferentes habitats de 
Australia. 
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La investigación confirmó los indicios de varias investigaciones previas: la 
exposición a diferentes concentraciones no letales de estos agrotóxicos 
afectan la habilidad del pez a tolerar cambios de temperatura en el agua. 
 
Esto es, los peces que habitan un curso de agua, pueden exponerse a 
determinados contaminantes ambientales y no morir intoxicados, pero esa 
exposición disminuye sus probabilidades de sobrevivir frente a otros 
cambios del ambiente como los de la temperatura”.  
 
El cultivo de la soja transgénica está acompañado por el uso de herbicidas, 
funguicidas e insecticidas. Dentro de estos últimos se encuentran el 
endosulfán y el clorpirifos. Razón por la cual tanto la muerte como la 
delgadez de los peces podría estar asociarse al uso masivo de estos 
agrotóxicos. (2) y (3) 
 
Seguramente esta situación no ha sido solamente observada por los 
pescadores en las costas del Río Negro, sino también en muchos otros 
cursos de agua del Uruguay.  
 
Buscaremos en próximas reuniones con autoridades del MGAP, profundizar 
en esta problemática buscando soluciones y realizar estudios para revertir 
esta situación. 
 
(*) Aler Donadío - Director de Fundación Instituto del Río Negro (INDRA) 
Junio 2008 
 
Fuentes consultadas: 
(1) http://webs.chasque.net/~rapaluy1/transgenicos/Soja/Peces.html 
(2) http://pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33392 
(3) http://webs.chasque.net/~rapaluy1/endosulfan/Hoja_Informativa.html 
 
Articulo publicado en: 
http://www.rapaluruguay.org/transgenicos/Uruguay/Muerte_peces_Rio_Ne
gro.html 
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1.8 Mortandad de aves y peces en Colonia  
 
Luis A. Carro Colonia 
 
Vecinos del departamento de Colonia hicieron pública su preocupación por 
la considerable cantidad aves y peces muertos que están apareciendo en 
distintas zonas de playas. 
 
De inmediato tomó intervención la Intendencia, a través de su Departamento 
de Higiene y Servicios, a cargo del doctor Gonzalo Lobecio. La repartición, 
en trabajo conjunto con personal de la Dirección Nacional de Medio 
Ambiente (Dinama), recorrió toda el área costera departamental para evaluar 
la magnitud del caso. 
 
Los resultados de los análisis practicados no arrojan, desde el punto de vista 
microbiológico ningún elemento que pudiera haber sido el causante de este 
desastre ecológico. 
 
Se enviaron muestras de peces y aves a la Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos (Dinara), cuyos técnicos explicaron que el fenómeno "se viene 
dando en todas las costas del territorio nacional e incluso en otros países 
vecinos", aunque no entraron en detalles sobre los posibles motivos. 
 
Reproducido de La República, 10 de setiembre 2007  
 
http://www.larepublica.com.uy/comunidad/274150-mortandad-de-aves-y-
peces-en-colonia 
 
 
1.9 Fue sobre el Río Negro y en una zona limítrofe entre 
ambos departamentos. Alerta en Cerro Largo y Rivera por 
sorpresiva aparición de peces muertos 
 
Investigan mortandad de peces en aguas del río Negro, en una zona limítrofe 
de los departamentos de Cerro Largo y Rivera. La situación, que generó el 
alerta de las autoridades, surgió cuando vecinos del área de la 
desembocadura del arroyo Palleros en el río Negro denunciaron la existencia 
de varios peces muertos, algunos de ellos en avanzado estado de 
descomposición. 
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Agustin Delarrosa - Cerro Largo 
 
Algunos vecinos de la zona no dudan señalar que los hechos pueden estar 
relacionados con la utilización de agrotóxicos por parte de los cultivadores 
de arroz.  
 
Constatada esta situación, en forma inmediata, un equipo de la Secretaría de 
Medio Ambiente de la Intendencia Municipal de Cerro Largo viajó a la zona 
para comprobar "in situ" la problemática. Los técnicos constataron el hecho, 
tal cual había sido denunciado, y realizaron un relevamiento del lugar a 
efectos de ubicar algún elemento que pudiera ser considerado como el factor 
de la muerte de los peces. El encargado de la mencionada área de la 
Comuna, doctor Federico Pica, fue consultado por LA REPUBLICA, ante lo 
cual admitió la preocupación por el tema originado en esta época del año. El 
jerarca adelantó: "Hemos recogido muestras del agua del río Negro, a 
efectos de realizar los análisis correspondientes en nuestro laboratorio y de 
acuerdo con los reducidos elementos técnicos con que contamos para el 
estudio. También elevamos a la Dirección Nacional de Medio Ambiente 
(Dinama) todos los antecedentes del caso para que en forma inmediata se 
investigue la situación". 
 
Al mismo tiempo, Pica sostuvo que "hace más de una semana del hecho 
denunciado y aún no hemos recibido directivas ni información alguna de la 
Dinama". 
 
Consultado el funcionario sobre las posibles causas que pudieran haber 
originado la mortandad de peces se mostró cauto en responder. 
"Posiblemente se debe a la falta de oxígeno en el agua, quizás por la 
importante bajante en el cauce, pero no se puede descartar algún otro factor 
externo en el tema", concluyó. 
 
Este hecho, sumado a la mortandad de palomas y otras aves ocurridas meses 
atrás en la zona de la quinta sección de tierras arachanas, plena cuenca del 
desarrollo arrocero, genera preocupación en la población. Algunos no se 
privan de señalar que los hechos pueden estar relacionados a la utilización 
de agrotóxicos por parte de los cultivadores del grano. 
 
No obstante ello, la que verdaderamente tiene la facultad y responsabilidad 
en dilucidar la extraña situación es la propia Dinama a través de sus 
monitoreos técnicos. * 
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Jueves, 11 de enero, 2007 
 
http://www.larepublica.com.uy/comunidad/240711-alerta-en-cerro-largo-y-
rivera-por-sorpresiva-aparicion-de-peces-muertos 
 
 
1.10 - DINARA e Intendencia Maragata analizan si fue por 
“contaminación artificial” o por “causas naturales”. 
Aparecieron en el cauce del río San José miles de peces 
muertos 
 
Miles de peces muertos aparecieron en estos días en los parajes de la ciudad 
de San José denominados "Las Maragatas" y "Laguna Veinte Toros". La 
crítica situación generada, conocer qué la desencadenó y cuáles pueden ser 
sus eventuales consecuencias medioambientales, se han transformado en 
una preocupación urgente de la población josefina, autoridades locales y 
nacionales. 
 
Por Mariana Rabinovich  
 
Ayer, técnicos de la Dinara (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos), 
convocados por la comuna maragata llegaban a las zonas señaladas para 
develar las cuestiones precedentes. La Intendencia Municipal de San José, 
que fue alertada del fenómeno enseguida por los propios pescadores y 
vecinos de la zona, tomó muestras del agua y los peces muertos. Una parte 
de estas muestras comenzaron a ser analizadas enseguida por los propios 
técnicos comunales y otro tanto se entregó a los funcionarios de Dinara, con 
el mismo fin. 
 
Pero, mientras, varias familias que viven casi exclusivamente de lo que allí 
pescan, presencian con impotencia y desolación el fenómeno. Una de las 
hipótesis manejada desde un principio como más probable, indica que 
podría deberse a la brusquedad de las variaciones climáticas registradas en 
los últimos días y a la alteración del volumen de oxígeno presente o no, en 
el agua. En un principio se habló también de una posible contaminación 
generada por alguna industria radicada cerca del cauce afectado. Pero con el 
correr de las horas, la primera de las dos hipótesis cobraba fuerza, máxime 
cuando en otros puntos del país están ocurriendo fenómenos similares, sino 
idénticos, de mortandad brusca y masiva de peces. Los especímenes 
hallados muertos en "Las maragatas" y "Laguna Veinte Toros" eran bagres, 
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pejerreyes, sábalos, carpas y otros; abarcaban todos los tamaños y edades 
posibles. En principio y aparentemente, sólo sobrevivieron las anguilas y las 
viejas del agua. 
 
Julio Fernández, uno de los pescadores de la zona que también es edil por el 
oficialismo, declaró al periódico local San José que "la situación requiere 
gastar dinero en análisis más específicos". Es una cuestión de corte 
"netamente científico", opinó.  
 
"Implica un estudio muy profundo e importante, un estudio 'de campo', que 
debería realizarse aguas arriba y aguas abajo para identificar el problema, 
por si esta situación fuera consecuencia de la presencia de contaminación 
con agrotóxicos u otro tipo de sustancias químicas". 
 
Para atender a la vez el punto de vista sanitario, la comuna josefina emitió 
un comunicado exhortando a la población que acostumbra concurrir a este 
lugar a bañarse o pescar, a que no lo haga hasta tanto se conozcan los 
resultados de los análisis que se están realizando.  
 
Fernández consideró que "las altas temperaturas y la 'seca' existentes, 
conjuntamente con algún derrame de hidrocarburos: gasoil o querosene no 
dejan pasar el oxígeno a los peces. Entonces, debido al gran calor y a esa 
falta de oxígeno, puede haber ocurrido que un cardumen haya quedado 
atrapado en ese lugar, donde se tiró alguna sustancia que le provocó la 
muerte a tantos peces (...) La lluvia que cayó, sirvió también para que el 
agua corriera algo y puede haber ocasionado que ese cardumen fuera 
empujado a lo largo del río, terminando en esa parte ancha y profunda, que 
es la laguna "Veinte Toros". El cardumen puede haber venido desde la 
represa de OSE, o incluso desde más arriba, procedente de lagunas que se 
hayan quedado sin agua". El pescador y representante dijo que se debería 
"sacar una muestra de la masa muscular de los peces que estaban muertos 
hacía menos tiempo, los más frescos, cortar aproximadamente medio kilo, 
congelarlo y además extraer una parte del hígado del animal. Luego enviarlo 
todo al Laboratorio Rubino. Si hay una contaminación tóxica, el residuo 
aparecerá en el hígado y si es alguna otra causa, que se prolongó más 
tiempo, se podrá notar en la masa muscular (...) Sé que es un análisis muy 
caro, pero pienso que más valiosa es la salud de la población". Otro vecino 
de lugar, Wilson Mora, dijo al mismo medio de prensa maragato: "Está todo 
el pescado muerto... podrido (...) Los que están de la 'bomba' del frigorífico 
hacia arriba están todos muertos (...) No sé por qué los pescados se 
quedaron sin oxígeno (...) Sacábamos la cuenta con otro vecino, de que 
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capaz que es porque llovió un poco y el río estaba tan seco; de repente a lo 
que el agua no tuvo movimiento los pescados se murieron asfixiados y justo 
aparecieron ahora".  
 
Mora opinó también que en forma urgente debe sacarse ese pescado del río. 
"Esta es una playa, acá viene todo el mundo a bañarse, y además, el que no 
tiene para comer, viene y pesca como nosotros". 
 
La comuna por su parte, descartó que los cientos de kilos de pescado en 
proceso de descomposición puedan retirarse mediante el trabajo humano y 
los voceros municipales se inclinaban por la opción de aguardar que la 
corriente del mismo río los arrastre hasta un lugar determinado para que 
recién entonces pueda procederse al entierro definitivo.  
 
Martes, 17 de enero, 2006 – San José  
 
http://www.larepublica.com.uy/comunidad/200131-aparecieron-en-el-
cauce-del-rio-san-jose-miles-de-peces-muertos 
 
 
1.11 - Uruguay: depredadores a la justicia. Mortandad 
masiva de peces por uso de insecticidas  
 
El 12 de marzo pasado, el arroyo Guaviyú, situado en el departamento 
uruguayo de Paysandú, a escasos metros de un centro turístico y termal, 
apareció tapizado de peces muertos. Mes y medio después se confirma la 
sospecha de los técnicos de UITA: la causa del desastre fueron la 
cipermetrina y el Endosulfán, dos poderosos insecticidas derramados en un 
afluente del arroyo  
 
Ayer, jueves 29 de abril, en precipitada convocatoria a los medios de 
comunicación, Jorge Ziminov, director de Higiene de la Intendencia 
Municipal de Paysandú (IMP), reveló los resultados de los análisis de las 
muestras de aguas del Guaviyú extraídas luego de ocurrida la mortandad de 
peces el mes pasado.  
 
Expresó Ziminov que después que la Dirección de Higiene denunciara al 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) lo sucedido en 
Guaviyú y en vista de no obtener respuesta alguna, la IMP decidió 
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investigar por su cuenta y rápidamente halló el lugar en que se había 
iniciado la contaminación.  
 
El derrame de agrotóxicos -como se sospechaba- se produjo en el 
establecimiento agropecuario "La Marta", ubicado aguas arriba del Guaviyú, 
propiedad de un ciudadano uruguayo residente en Estados Unidos y 
arrendado a productores de soja argentinos cuyos nombres hasta el 
momento no fueron difundidos. "En el campo sólo se encuentra su 
encargado", dijo Ziminov.  
 
Autoridades municipales ingresaron al predio con orden judicial y el apoyo 
de la Policía y allí encontraron -y fotografiaron- los recipientes y los 
productos utilizados en la fumigación de los cultivos de soja "a la vera de 
una cañada que es afluente del Guaviyú", según precisaron. Luego 
extrajeron muestras de los productos puros y de la laguna inmediata.  
 
Por otro lado, y tras quince días de constatarse la mortandad de peces, un 
comisario de Policía de la zona hizo llegar a la Dirección de Higiene 
muestras del arroyo próximo a su desembocadura porque "encontraba algo 
anormal en el agua y en las hojas de los árboles".  
 
Los análisis fueron encargados al ingeniero químico Américo Kurucz (EAS 
Uruguay), quien hizo llegar los resultados a la IMP el 27 de abril.  
 

 
 

Foto: Carlos Castro 
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Todas las muestras -señaló el director- revelan la presencia de cipermetrina 
y Endosulfán. También en la musculatura de los peces, en el lecho de la 
laguna y en las hojas de los árboles que están lejos del lugar se hallaron 
concentraciones de estos insecticidas con niveles diez veces -y más- 
superiores a los valores permitidos por la normativa del Código de Aguas.  
 
"Estos agrotóxicos se utilizan en forma indiscriminada en el país", denunció 
Ziminov. Y agregó: "Hablamos de productos clorados que se ligan a las 
grasas de los seres humanos y de los animales. Las vacas beben el agua 
contaminada y al ser ordeñadas transfieren en la leche estos productos 
cancerígenos a la cadena alimentaria".  
 
Este proceso es más agudo aún sí en el curso de agua existen tomas con 
destino al consumo humano.  
 
Ziminov, que es veterinario, explicó a los periodistas que en Uruguay los 
clorados fueron utilizados contra la garrapata, pero luego fueron desterrados 
al comprobarse que quedaban adheridos a la grasa de los animales y que a 
través de la ingesta de carne y leche pasaban a los seres humanos.  
Es grave la situación, reflexionó Ziminov, "ya que si leemos la etiqueta de 
los recipientes de estos agrotóxicos vemos que pueden ser aplicados 
también en cultivos de papa, morrón, tomate, cebolla, zapallo, poroto, 
etcétera".  
 
Aseguró, sin embargo, que "los gobiernos departamentales se 
comprometerán a ubicar desde los importadores hasta los que manipulan 
estos agrotóxicos, para impedir que se continúe afectando la salud y el 
medio ambiente".  
 
Ziminov anunció que este viernes 30 la IMP realizará la denuncia penal 
correspondiente y las empresas que cometen "estas irresponsabilidades 
serán penadas por la ley". Pese a que la importación, la venta y aplicación 
de estos productos están autorizadas por el MGAP, en este caso se ha 
comprobado "la violación de todas las precauciones indicadas en las 
etiquetas", indicó.  
 
Lo que sucede, dijo el director, es que "no hay control y los restos de 
Endosulfán resultan de larga permanencia residual en el medio, como se 
demostró en las muestras tomadas del lecho del arroyo. Además, los riesgos 
de contaminación crecen si tenemos en cuenta que estamos en zonas donde 
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los ciclos de plantaciones de soja son continuos, con aplicaciones regulares 
de agrotóxicos".  
 
Finalmente Ziminov recordó que no es éste un hecho aislado: en Uruguay se 
han detectado partidas de quesos con restos de organofosforados, que no 
pueden exportarse y son destinadas al mercado interno.  
 
Si bien nada dijo el director de Higiene sobre hechos similares constatados 
en su departamento un año atrás, en el arroyo Valdez, y cuyos responsables 
nunca fueron ubicados, esta historia demuestra que pobladores alertas y 
movilizados como los habitantes de la zona de Guaviyú constituyen la mejor 
garantía contra las agresiones al medio ambiente y la salud humana.  
 
Carlos Caillabet- Rel-UITA - 30 de abril de 2004  
 
Fuente- http://www.rel-uita.org/agricultura/agrotoxicos/mortandad-masiva-
peces.htm 
 
 
1.12 - Se recibieron los resultados de análisis en zona de 
Guaviyú. Municipio presenta hoy denuncia penal contra 
productor por mortandad de peces 
 
A través de su asesoría letrada, la Intendencia sanducera presentará hoy 
denuncia penal contra un productor de la zona de Guaviyú por el manejo 
irresponsable de agrotóxicos, que dieron lugar a la mortandad de peces 
registrada en el arroyo Guaviyú, anunció a EL TELEGRAFO el director 
municipal de Higiene, doctor Jorge Ziminov, tras recibir el resultado de los 
análisis practicados en la zona. 
 
Explicó el jerarca que una vez detectada la mortandad en peces de escamas, 
se presentó la denuncia correspondiente ante el Ministerio de Ganadería, 
Agricultura y Pesca, pero al no obtenerse respuesta oficial, «realizamos 
investigaciones y dimos con el lugar, en la zona de Termas de Guaviyú 
hacia el Este. Con la orden del juez y el apoyo de Jefatura de Policía a través 
de la Seccional 7ª, ingresamos al predio y nos encontramos con el lugar 
donde se encontraban los recipientes que se estaban usando para fumigar la 
soja, a la vera de una cañada que va a dar al arroyo Guaviyú». 
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«Sacamos muestras del producto de algunos envases, y también de la 
laguna, como así también del arroyo cerca de la desembocadura y hojas de 
árboles. Con los buenos oficios del contador Edison Delfino, de Ase y 
Morrison, nos contactamos con el laboratorio privado EAS Uruguay, 
concretamente con el ingeniero químico Edison Kurucz, para realizar los 
análisis del caso», señaló. 
 
«Hemos recibido en las últimas horas los resultados y es así que la 
secuencia de las muestras da presencia de Cipermetrina y Endusalfan en 
todas las muestras. Se encontró su presencia en los músculos de los peces, 
como así también en el lecho de la laguna y en las hojas de los sarandíes, 
que están muy lejos del lugar. A 15 días de haberse registrado los hechos, 
encontramos concentraciones hasta diez veces superiores a la permitida por 
la normativa», precisó. 
 
«Procesando todos estos elementos, tenemos que la causa de muerte fue la 
presencia de agrotóxicos en el arroyo Guaviyú, los que se están usando en 
forma indiscriminada en el país y que naturalmente traen consecuencias 
indeseables, como las que hoy estamos teniendo. Son productos clorados 
que se ligan a las grasas de animales y personas en la cadena, llegado el 
caso», señaló. 
 
«Debemos tener en cuenta que si hay vacas que toman agua en la cañada o 
el arroyo y se ordeñan, el tóxico pasa a la cadena alimentaria. Y si hubiera 
una toma de agua para una población, puede haber consecuencias negativas, 
porque estamos ante productos cancerígenos», puntualizó Ziminov. 
 
30 abril 2004 
Fuente: http://www.eltelegrafo.com/notas/loc_30-4-04.htm 
 
 
1.13 Doctor Jorge Ziminov. Compuestos nocivos se usan para 
tratar productos comestibles 
 
«Lamentablemente, se están usando químicos nocivos para la cadena 
alimentaria en el tratamiento de productos que son ingeridos por la 
población», advirtió el director municipal de Higiene, doctor Jorge Ziminov, 
al señalar la toxicidad de los plaguicidas que tienen el principio activo de 
clorados, como los detectados en Guaviyú. 
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Expresó que «los productos clorados fueron desterrados porque se usaban 
para el control de garrapatas y se vio que quedaba prendido en las grasas y 
después por supuesto lo ingeríamos nosotros, a través de la carne y de la 
leche». 
 
«Hay que tener mucho cuidado, porque mirando la etiqueta de estos 
agrotóxicos vemos que sirven para la papa, el tomate, el morrón, la cebolla, 
el zapallo y un serie de productos que van a la cadena alimentaria. Si estos 
plaguicidas que se están usando en forma indiscriminada pueden aparecer en 
la cadena, entiendo que es momento de buscarle solución, trabajando entre 
todos en lo posible con los técnicos responsables del Ministerio de 
Ganadería, Agricultura y Pesca, en la División Agrícola, en conjunto con 
todos los gobiernos departamentales», observó. 
 
«Ya lo denunciamos ayer en la comisión nacional que trabaja sobre el medio 
ambiente, en la que soy delegado de los gobiernos departamentales, para 
entre todos tratar de buscar desde el importador hasta el último que lo usa, 
para hacer que esto no afecte negativamente a la salud», precisó. 
 
«Creo que las empresas agropecuarias que están actuando con esta 
irresponsabilidad deberían ser penadas», consideró Ziminov, al señalar que 
la importación del producto está autorizada pero no se informa sobre su 
principio activo, que es en base a organoclorados. «La etiqueta solo dice 
‘Endusulfan 35, principio activo Endusulfan 350. Fabricación extrajera’», 
indicó, «pero en realidad estamos ante un producto argentino que es un 
clorado, y no se pone el principio activo ni la procedencia», subrayó. 
 
Reafirmó además el manejo irresponsable que se ha hecho en el 
establecimiento de Guaviyú —que está arrendado— si se tiene en cuenta 
que los envases fueron dejados en contacto con el agua, cuando la etiqueta 
advierte que «luego de la aplicación, lavar con abundante agua y jabón todas 
las partes del cuerpo que hayan sido tocadas. No contaminar fuentes o 
corrientes de agua con restos del producto. Guardarlo en su envase original 
etiquetado en lugar fresco y seco, evitando la luz directa del sol. Quemar los 
envases vacíos, evitar inhalar los vapores y combustión, o enterrarlos lejos 
de las fuentes de agua». 
 
30 abril 2004 
Fuente: http://www.eltelegrafo.com/notas/loc_30-4-04.htm 
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1.14 Destruir el ambiente en nombre de la soja transgénica 
 
El viernes 12 de marzo los habitantes del departamento de Paysandú, en el 
litoral oeste uruguayo, fueron impactados por una foto publicada en el diario 
local El Telégrafo donde se aprecia un tramo del arroyo Guaviyú tapizado 
de peces muertos a escasos metros de un centro termal. 
 

 
 

Fotografía cortesía del periódico El Telégrafo de Paysandú, Uruguay. 
 
Si bien la utilización de herbicidas e insecticidas y sus efectos nocivos sobre 
el ambiente resultan relativamente conocidos por los sanduceros (como se 
llama a los pobladores de este departamento), la real dimensión de los 
desastres ecológicos que estos elementos químicos producen se les hizo 
patente el viernes último. 
 
Aldo Bóffano, corresponsal de El Telégrafo en la localidad de Quebracho, 
denunció en ese matutino que a partir del domingo 7 –e incluso antes– 
vecinos de la zona vieron bagres, bogas, dorados, y otros tipos de peces 
muertos en el arroyo Guaviyú. 
 
"Es como si todos los peces estuvieran muriendo", dijo un lugareño a 
Bóffano, quien constató la presencia de peces muertos "no sólo en las 
cercanías de la calzada que embalsa el Guaviyú sino también a unos dos 
kilómetros aguas arriba, en las costas de un predio donde hay una 
importante plantación de cítricos" de la firma Caputto. Allí existe una toma 
de agua para el riego de esos plantíos que fue clausurada hasta no 
determinar la calidad del agua. También los productores pecuarios de la 
zona tomaron sus precauciones y alejaron al ganado del arroyo por temor a 
posibles intoxicaciones. 
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Sobre el mediodía del viernes 12, Rel-UITA logró contactar telefónicamente 
a Jorge Ziminov, director de Higiene de la Intendencia de Paysandú, quien 
se encontraba en las termas de Guaviyú. Ziminov expresó que el 
responsable del centro termal, Ruben González, realizó la denuncia el 
miércoles 10 por la noche, cuando comenzaron a aparecer peces muertos y 
otros boqueando en el arroyo. González llevó muestras de agua y peces que 
fueron congelados por disposición del director municipal, quien elevó la 
denuncia al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. 
 
Para Ziminov el desastre es consecuencia del lavado en el arroyo de 
maquinaria y/o recipientes utilizados en aplicaciones de agrotóxicos por 
parte de algún productor rural aguas arriba. 
 
Aún Ziminov no había logrado determinar "el punto" donde comenzó la 
contaminación, pero señaló que en la zona se planta soja y luego de la lluvia 
los productores realizan aplicaciones con agrotóxicos. Lo mismo sucedió un 
año atrás en la zona del arroyo Valdez, después que un avión fumigador 
cruzó el curso de agua o se lavaron equipos en el arroyo. Estos agrotóxicos, 
agregó el director, afectan fundamentalmente a los peces con escamas que 
habitan aguas más superficiales, como dorados, bogas, sábalos y mojarras. 
 
La medida cautelar consistió en retirar los peces muertos por medio de 
tarrinas y colocar una red a la altura del puente para evitar que lleguen a las 
termas de Guaviyú. "No quedan efectos secundarios en el agua y estos peces 
mueren por su extrema sensibilidad", concluyó Ziminov. 
 
Rel-UITA recorrió el área en horas de la tarde de ese día. Vecinos 
coincidieron en señalar que pese a existir varios establecimientos dedicados 
al cultivo de soja probablemente la contaminación se inició en el 
establecimiento La Manea, ubicado al nordeste del puente sobre el arroyo 
Guaviyú y propiedad de una sociedad anónima integrada fundamentalmente 
por ciudadanos argentinos. También afirmaron que posiblemente el 
producto utilizado sea cipermetrina. 
 
Según Ruben González, más de mil quilos de pescado fueron extraídos del 
arroyo y enterrados a por lo menos un kilómetro de distancia del predio 
turístico, en una fosa –cavada a tales efectos– de dos metros y medio de 
profundidad. González aseguró que no se podía haber previsto el hecho y 
que se actuó rápidamente, aunque lamentó no contar con una lancha para 
recorrer el arroyo. 
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Técnicos de Rel-UITA confirmaron las sospechas de los vecinos: el 
insecticida aplicado en esa zona a los plantíos de soja es cipermetrina. Su 
estructura está basada en el piretro, un insecticida natural contenido en las 
flores de crisantemo, pero con una actividad biológica más alta y más 
estable que su modelo natural. Fue sintetizada en 1974 e introducida al 
mercado en 1977 por la transnacional Shell, que ha vendido desde entonces 
su producción de plaguicidas a American Cyanamid. 
 
Consultado al respecto por Rel-UITA, el técnico Sebastián Pinheiro destacó 
que este piretroide actúa sobre las enzimas, principalmente de la sangre. 
Cuanto más baja la temperatura, más activo es, por lo cual en los peces e 
insectos es particularmente eficiente. Resulta muy estable en el medio 
ambiente y puede permanecer más de cinco años si no hay reacciones con 
organismos vivos. 
 
Pese a que se dice que los piretroides no son tóxicos, si se toma una jeringa 
hipodérmica con un mililitro de solución de deltametrina, sin ningún 
solvente, y se inyecta en una vena el ataque cardiaco es fulminante. 
 
El efecto de los piretroides sobre el sistema nervioso central es investigado 
por científicos japoneses desde la década de 80. 
 
Los piretroides contienen isómeros ópticos, con toxicidades especificas. 
Actualmente todos los plaguicidas son sintetizados en países como China, 
Brasil, Indonesia, México y Argentina, que no tienen la calidad que antes 
aseguraban las operaciones efectuadas en los países de la actual Unión 
Europea. Es por ello que las impurezas de fabricación aumentaron.  
 
"Por ignorancia yo tuve una intoxicación por piretroide en un laboratorio; 
fue horrible, tuve alucinaciones durante más de un mes Para desintoxicarse 
lo mejor es consumir mucho jugo de frutas frescas, como limones, 
manzanas, peras, naranjas", finalizó Pinheiro. 
 
Carlos Caillabet - Rel-UITA - 17 de marzo de 2004 
 
Fuente: http://www.rel-uita.org/ 
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Anexo 2 
 

Niños de Puntas de Buricayupi 
investigan muerte de peces por agrotóxicos 

 
 

 
 
 
 
 

2.1 Historia de los niños de Puntas de Buricayupí  
 
En octubre del 2007, en la Feria Nacional organizada por la Dirección de 
Innovación, Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (DICyT) del Ministerio 
de Educación y Cultura, en el marco del Programa de Popularización de la 
Cultura Científica, que contó con la participación de más de 200 clubes de 
ciencia de todo el país, se premió el ingenio y la creatividad de uruguayos y 
uruguayas de todas las edades, desde escolares hasta estudiantes de 
Secundaria y adultos, entre los cuales, se destacaron los sanduceros.  
 
Los niños de la Escuela Nº34 de Puntas de Buricayupí (Paysandú), junto 
con otros dos centros educativos acapararon las menciones especiales de la 
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21ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia «Mario Caro» celebrada en los 
galpones portuarios de Paysandú.   
 
Con proyectos enmarcados en las áreas Social y Tecnológica y a través de 
temáticas muy diversas como la mortandad de peces en el arroyo 
Buricayupí, la historia de las Termas de Almirón y el envasado industrial de 
detergente, alumnos y docentes demostraron una vez más su ingenio y alta 
capacidad creativa al destacarse entre más de doscientos clubes de ciencia 
de todo el país. 
 
El evento estuvo dividido en tres grandes áreas (Tecnológica, Científica y 
Social) y cinco categorías (Colibrí, Churrinche, Cardenal, Ñandú y Chajá). 
 
En el área Social, categoría Colibrí, el primer premio correspondió al club 
de ciencia “Los Pececitos” formado por los alumnos de 3º y 4º año de la 
Escuela Nº34 de Puntas de Buricayupí, quienes elaboraron una 
investigación sobre la mortandad de peces ocurrida en el arroyo Buricayupí. 
El tema de la investigación fue: “¿Qué pasó con los peces de nuestro 
arroyo?” 
 

 
 
La realización de la investigación estuvo basada por un hecho concreto que 
sucedió en el arroyo que pasa por la escuela. 
 
«El pasado 13 de marzo (2007) aparecieron numerosos peces muertos en el 
arroyo Buricayupí y los niños decidieron investigar las causas», explicó la 
directora de la Escuela Nº34, Mariel Silva, respecto a los orígenes del 
proyecto ganador que fuera examinado personalmente por el ministro de 
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Educación, Jorge Brovetto. «Luego se solicitó colaboración al Ministerio de 
Ganadería y a la Intendencia, se le realizaron entrevistas a ingenieros y se 
efectuaron análisis, y finalmente se arribó a la conclusión de que el 
responsable de la mortandad fue el endosulfán (químico plaguicida) 
utilizado para fumigar las plantaciones de soja desde un avión», agregó la 
docente. 17

 
La muerte de los peces de Puntas de Burucayupí es conocida por las 
autoridades 
 
El 31 de octubre de 2007, los niños de la Escuela No 34 hicieron entrega de 
la investigación realizada en Puntas de Buricayupí al diputado por el 
departamento de Paysandú señor David Doti Genta, la cual fue leída por el 
representante de la cámara baja durante la sesión realizada el día 6 de 
noviembre. 18

 
El día 15 de noviembre del 2007 los niños de las escuelas 34 de Buricaypí y 
39 de Guichón viajaron a Montevideo para presentar sus trabajos al 
Presidente en ejercicio Rodolfo Nin Novoa. Ambos trabajos sorprendieron 
al presidente por el rigor de la investigación y los resultados obtenidos. 19

 
Durante la reunión, los alumnos de la Escuela 34 integrantes del club «Los 
pececitos» mostraron su trabajo en relación a lo que pasó con los peces del 
arroyo Buricayupí y el hallazgo de que los agroquímicos utilizados en las 
plantaciones de soja incidieron en la mortandad de los peces del arroyo. Los 
niños presentaron además una solicitud para atender necesidades referidas al 
traslado de energía eléctrica y agua potable a la localidad de Buricayupí.  
 
Impactos de la participación del club de ciencia “Los Pececitos”  
 
Uno de los impactos fue el reconocimiento por parte de las autoridades del 
trabajo de observación realizado por alumnos y maestras de un medio rural 
como es el de Puntas de Buricayupí. La observación es un elemento clave 
para el aprendizaje, el conocimiento y la conservación. Muchas veces a las 
escuelas rurales no se les reconoce el esfuerzo que realizan para desarrollar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y menos aún valorar la importancia y el 

                                                 
17  Clubes de ciencia: ftp://ftp.dicyt.gub.uy/pop/ferias_2007.pdf 

18 Sesión en el parlamento: 

http://www.parlamento.gub.uy/sesiones/AccesoSesiones.asp?Url=/sesiones/diarios/camara/html/20071106d0063.htm 

19 Rodolfo Nin Novoa recibió a niños ganadores de «Clubes de Ciencia»: http://www.eltelegrafo.com/notas/loc_18-11-07.htm
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conocimiento que tienen del medio que les rodea, en este caso del arroyo 
Buricayupí, que por décadas ha abastecido a la comunidad de agua y de 
peces como fuente de alimento. 
 
Igualmente importante fue la difusión de una realidad que viven muchas 
poblaciones del interior del país, que sufren la contaminación por 
agrotóxicos e impactos que estos provocan. Parte del trabajo de 
investigación realizado por el club de ciencia “Los Pececitos” fue indagar la 
sustancia que había provocado la muerte de los peces. Con el apoyo de 
técnicos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e intendencia del 
departamento de Paysandú lograron averiguar que éste había sido el 
insecticida endosulfán, reconocido a nivel mundial por su toxicidad en 
animales acuáticos entre otros efectos adversos al ambiente y al ser humano.  
 
La investigación se transforma también en una denuncia, ya que revela lo 
que está ocurriendo en nuestros campos uruguayos con el uso masivo de 
agrotóxicos utilizados por la agroindustria en los grandes monocultivos. En 
esta zona los principales cultivos son trigo y soja transgénica, esta última 
perteneciente a la empresa “El Tejar”, responsable directa de la muerte de 
los peces y la contaminación del agua de Puntas de Buricayupí. Esta 
empresa ocupa grandes extensiones de estos cultivos no solo en el 
departamento de Paysandú sino también en otros departamentos vecinos. 
Bien se podría pensar que esta situación se esté dando en otros lugares, con 
la diferencia que no se ha documentado como lo hicieron los niños y niñas 
de la Escuela No 34.   
 
El trabajo también sirvió para mostrar la contaminación de una población 
que se encuentra vulnerable hace bastante tiempo en relación al agua que 
consume, agravada por el uso de agrotóxicos en la zona y perjudicada aún 
más por la sequía del verano 2008-2009. La población de Puntas de 
Buricayupí no cuenta con agua potable y desde que existe como población 
hace más de un siglo (en diciembre de 2007 la escuela celebró los cien años) 
acostumbra a beber y utilizar el agua del arroyo y alimentarse de los peces, 
lo en la situación actual No debería hacerse. Sin embargo, esto sigue 
ocurriendo por no contar con agua potable. 
 
El mismo trabajo también les permitió participar durante el 2008 en el 
Segundo concurso Iberoamericano de buenas prácticas en promoción de la 
salud en el ambiente escolar, auspiciado por la Organización Mundial y 
Panamericana de la Salud junto a otros organismos entre los que se 
encuentra el Consejo Directivo Central (CODICEN).  
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Es importante destacar que dicho proyecto contó con el apoyo de distintos 
entes de gobierno, organizaciones no gubernamentales e incluso de la 
empresa responsable de la mortandad de los peces en el arroyo Buricayupí: 
“El Tejar”. Esto último resulta muy contradictorio, ya que la empresa 
aparece apoyando la promoción de la salud después de haber causado 
contaminación y muerte de peces en el arroyo Buricayupí, por agrotóxicos 
usados en sus cultivos de soja transgénica. 20

 
En el marco de la participación de este concurso, el día 9 diciembre del 
2009 se hace entrega del premio Iberoamericano en Montevideo en el 
edificio del CODICEN.  Participan en la entrega del premio la maestra 
Mariel Silva, directora de la escuela hasta el 2008, la actual maestra 
directora de la escuela de Puntas de Buricayupí Elsa Giordano y dos de las 
alumnas que formaron parte del equipo del club de ciencia “Los Pececitos”. 
Al momento de la entrega del premio, ambas docentes dieron a conocer al 
público presente la situación que aún viven los alumnos de la escuela y la 
población que la rodea: carencia de agua potable y electricidad, así como la 
continuidad de los monocultivos agrícolas que siguen contaminando a la 
población y al ambiente.  
 

 
 

 
Esta investigación ha tenido una amplia difusión, comenzando por el 
Ministro de Educación y Cultura Jorge Brovetto, entidad que le otorgó el 
primer premio, la Cámara de Representantes, que fue informada a través del 

                                                 
20 Segundo concurso Iberoamericano de buenas prácticas en promoción de la salud en el ambiente escolar 

http://www.cepis.ops-oms.org/bvsdeescuelas/Concurso/gananacio/uruguayexpepv.pdf 
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diputado del departamento de Paysandú en la sesión realizada el día 6 de 
noviembre, el presidente interino Nin Novoa, que el día 15 de noviembre 
recibió el trabajo de manos de los niños y docentes de la escuela y el 9 de 
diciembre de 2009, cuando se difundió durante la entrega del premio 
Iberoamericano.   
 

 
 

Rodolfo Nin Novoa recibió a niños ganadores de «Clubes de Ciencia» 
 
A pesar de todas estas gestiones de divulgación, a la fecha de este informe el 
agua potable aún no ha llegado a la comunidad de Puntas de Buricayupi y 
las fumigaciones  con agrotóxicos continúan realizándose en la zona. 
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Anexo 3 
 

Otros registros de mortandades de peces 
 
 
3.1 Carta presentada por la Comisión de Fomento Rural de Nuevo 
Berlín al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Dirección 
Nacional de Medio Ambiente y Dirección Nacional de Recursos 
Acuáticos.  
 
Nuevo Berlín Abril 21de 2007 
 
La Comisión de Fomento Rural de Nuevo Berlín, en conjunto con la 
cooperativa en formación de Pescadores de Nuevo Berlín  y apicultores de 
Nuevo Berlín quieren dejar a quien corresponda M.G.AP, DINAMA; 
DINARA; la siguiente inquietud por acontecimientos acaecidos en nuestra 
zona.¨ 
 
Tenemos en los alrededores de Nuevo Berlín ruta 20 Km.0 y a 9 Km. de 
ruta 24 sobre el Río Uruguay Km. 125 dos monocultivos de eucaliptos y 
soja. 
 
Estamos frente a islas del Río Uruguay y al Norte a unos 15 Km. de los 
Esteros de Farrapos. Las islas del Río Uruguay y los Esteros de Farrapos 
declaradas áreas protegidas (Áreas Ramsar), existiendo carteles indicadores 
en la ruta de llegada por el norte comunicadolo. 
 
Nuestras observaciones es que cuando hay lluvias y las aguas escurren a los 
arroyos que luego desembocan en el Río Uruguay, principalmente en el 
arroyo Del Amarillo que se interna en la zona sojera, se encuentran gran 
cantidad de peces muertos, encontrándolos también en la parte sur de la isla 
del Burro en lo que se llama La Laguna.´´ 
 
Tenemos mortandad de colmenas rubro principal de muchas familias de 
Nuevo Berlín la Sociedad de Fomento de Nuevo Berlín tiene contadas 52 
familias.  
 
Nos parece bastante injusto que mientras la zona esté haciendo grandes 
esfuerzos para tecnificar los rubros de pesca y apicultura con inversiones 
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importantes nos vayamos quedando por descuidos y negligencias con menos 
colmenas y peces. 
 
Adjuntamos a esta nota denuncia de la Comisaría de la 4ª Sección del Río 
Negro Nuevo Berlín por apicultor de la zona debido a la perdida de 120 
colmenas con la ubicación de las mismas con respecto de la soja. 
 
1º Que a quien le corresponda lleve una investigación en la zona. 
2º Hacer un relevamiento y análisis de las aguas de los lagos que hay en la 
zona sojera que son particulares y que de alguna manera cuando se 
sobrepasan de agua desagoten en arroyos que luego desembocan en el Río 
Negro.  
3º Investigar si en otras zonas sojeras en otros lugares del país está pasando 
lo mismo. 
 
Queremos con esta nota poner un grano más de arena en cuanto a las 
contaminaciones y prejuicios de los monocultivos. 
 
No somos técnicos pero observamos lo que está pasando y con la pasividad 
que se miran y pedimos se tomen medidas, aprovechando esta reunión para 
comunicarlo y pedir a los demás compañeros que si tienen el mismo 
problema en sus zonas lo hagan saber, porque el que calla otorga. 
 
Muchas gracias 
 
Firman esta carta por la Sociedad de Fomento Rural de Nuevo Berlín 11 
pescadores y apicultores de la zona. 
 
Declaración realizada por el apicultor Rubén Alzamendis 
 
Me dirijo a usted para denunciar la muerte de 120 colmenas de mi propiedad 
que se encontraban en el predio de C. Forestal Oriental, Distrito 1 zona 
Mafalda Oeste, en el Km. 34 de la ruta 24. 
 
La denuncia esta echa de la 4ª sección de Nuevo Berlín departamento de Río 
Negro las mismas se encontraban a unos 400 metros, otros un poco menos 
linderos con los campos ex firma Nueva Mehlem hoy firma Almaras esta 
firma a estado fumigando el cultivo de soja con avión se ha visto desde la 
fecha 09.03.07 en adelante, algunos testigos, obreros de la zona en un radio 
de 2 Km. no quedó un insecto, fumigaron con endosulfan y otros productos. 
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Espero que comprenda la situación que estamos pasando, una lucha de 12 
años con mucho trabajo junto con mi familia y lamentablemente en pocos 
días perder la mitad del capital. 
 
Firma  
Propietario de las colmenas, Rubén Darío Maidena 
 
(Documentos obtenidos gracias a la colaboración del Dr. veterinario 
Antonio Castro).  
 
 
3.2 Cultivos de soja: ¿también un problema para los peces?
 
Por Flavio Pazos  
 
El cultivo de soja transgénica, con su paquete tecnológico asociado, le está 
causando al país numerosos problemas. Los resultados de una investigación 
recientemente publicados vienen a agregar un nuevo grupo de perjudicados: 
los peces de agua dulce.  
 
Los cultivos de soja solamente son viables si se hace un uso permanente de 
agrotóxicos. Además del glifosato, herbicida al que por su modificación 
genética la soja es resistente, se agregan por ejemplo varios insecticidas. 
Entre los más usados se encuentran el endosulfán y el clorpirifos. 
 
En una reciente investigación llevada a cabo en Australia y publicada por la 
Sociedad de Toxicología y Química Ambiental de Estados Unidos (*), se 
abordó la relación entre la exposición a ciertos contaminantes ambientales y 
la capacidad de los peces para resistir los cambios de temperatura. 
 
Entre los contaminantes ambientales considerados en la investigación se 
encuentran el endosulfán y el clorpirifos. Los peces elegidos representan a 
cuatro especies de agua dulce provenientes de diferentes habitats de 
Australia. 
 
La investigación confirmó los indicios de varias investigaciones previas: la 
exposición a diferentes concentraciones no letales de estos agrotóxicos 
afecta la habilidad del pez a tolerar incrementos progresivos de temperatura. 
 
Esto es; los peces que habitan un curso de agua, pueden exponerse a 
determinados contaminantes ambientales y no morir intoxicados, pero esa 
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exposición disminuye sus probabilidades de sobrevivir frente a otros 
cambios del ambiente. Por ejemplo, un aumento en la temperatura del agua, 
que de no haber estado previamente expuestos a determinados 
contaminantes ambientales no hubiese implicado mayor riesgo, puede 
provocar la muerte del pez. 
 
¿Cómo está afectando en Uruguay el uso masivo de estos agrotóxicos a los 
peces que habitan las zonas sojeras? Como todo nuestro territorio, las zonas 
sojeras se encuentran profusamente irrigadas por numerosos cursos de agua. 
Ya han existido denuncias que asocian la aparición de peces muertos en ríos 
y arroyos cercanos a cultivos de soja. ¿Hay alguna relación entre estos casos 
y el efecto descrito en este estudio? ¿Qué dimensiones puede llegar a 
alcanzar este efecto del endosulfan y el clorpirifos sobre los peces en el 
marco del calentamiento global? 
 
Creemos que es cada vez más imperioso que las autoridades comiencen a 
evaluar en profundidad los impactos que está teniendo el cultivo de soja 
transgénica en nuestro país. Los más directos y evidentes, pero también los 
menos previsibles, como el impacto sobre nuestra riqueza ictícola. 
 
(*)Environmental Toxicology and Chemistry, Vol. 26, No. 7, pp. 1454–
1459, 2007. 
 
El estudio completo se encuentra disponible aquí:  
http://www.allenpress.com/pdf/entc_g26_07.1454-1459.pdf
 
 
3.3 Analizan la contaminación en el arroyo Sauce. Hay peces muertos y 
mal olor, aconsejan no pescar en la zona
 
Canelones Patricia Mango  
 
En el puente que atraviesa el arroyo en la ciudad de Sauce, los vecinos han 
escrito carteles artesanales en los que piden que se cuide el agua y el medio 
ambiente. Sin embargo, en los últimos días, el olor fétido y los peces 
muertos en las orillas encendieron el alerta de vecinos y autoridades. El 
curso de agua que atraviesa la ciudad está contaminado, aunque se 
desconoce aún en qué grado.  
 

Agrotóxicos hunden pesca artesanal de agua dulce |  RAPAL Uruguay |  2010  64

http://www.allenpress.com/pdf/entc_g26_07.1454-1459.pdf


En forma preventiva, la junta local decidió instar a la gente a no pescar en la 
zona hasta que se conozcan los resultados de los análisis que realiza la 
Intendencia con las muestras tomadas en el lugar.  
 
El arroyo Sauce tiene una longitud de unos 5 kilómetros, y llega hasta el 
arroyo Las Toscas, en el límite con Santa Rosa. Un vecino que paseaba por 
el parque local encontró que había entre 5 y 6 peces muertos cada pocos 
metros, y de inmediato hizo la denuncia.  
 
Es frecuente ver pescadores y familias que pasan el día o la tarde en el lugar. 
"Entre 500 y 600 personas por fin de semana", dijo la secretaria de la junta 
local, Graciela Penna. Por eso, la primera medida que tomó la comuna fue 
avisar a los locales para que no pesquen allí.  
 
Los técnicos de la Intendencia concurrieron al lugar y extrajeron muestras 
del agua para su análisis. Si bien todavía no están los resultados, es 
prácticamente un hecho que el origen de la contaminación es orgánico, 
afirmó la jerarca. Las causas pueden ser varias: orujo de desecho 
proveniente de bodegas cercanas, descargue de una barométrica o vertidos 
de un frigorífico, señaló Penna.  
 
En tanto, productores cercanos "retiraron su ganado" para evitar que los 
animales beban de ahí, informó la edila local Mirian Aladio en su blog 
personal. En estos últimos días se sintió en Sauce, por unas horas, "un fuerte 
olor fétido", "como si `hubiera pasado un camión cargado de chanchos`" y 
apareció en el agua una "mancha roja", según los vecinos, agrega la edila 
blanca. En su página exhibe fotos que tomó en 2005 en las que se ven bolsas 
de basura acumuladas a la vera del camino. Según dice, la lluvia arrastra 
parte de sus contenidos al agua.  
 
http://www.elpais.com.uy/090408/pciuda-409736/informe/analizan-la-
contaminacion-en-el-arroyo-sauce
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3.4 Acta Nº: 141  
13 abril 2009 
 
En la ciudad de Montevideo a los 13 días del mes de abril de 2009, siendo la 
hora 15:00, se reúne la Comisión Nacional Honoraria de Salud Animal 
(CONAHSA), en la sede de la Dirección General de Servicios Ganaderos 
(DGSG) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), sito en 
la calle Constituyente 1476,  2º piso.  
 
Con respecto al Punto 4 (Temas a tratar) del Orden del Día: (Tema 2: 
“Informe sobre la mortandad de animales en Guichón, departamento de 
Paysandú”, el Dr. Francisco Muzio expresa que la fumigación que se estaba 
haciendo es presumiblemente con un insecticida clorado que es el 
Endosulfán que lo usan para soja. Aunque todavía no está hecho el 
diagnóstico por el DILAVE, todo indica que por lo clínico es una 
intoxicación por compuesto clorado. El problema es que en la Liga del 
Trabajo de Guichón, hay una pista, hay un local feria y además está el hotel 
de terneros con 840 terneros, al momento de este tema y, el avión despegó y 
al rato volvió porque tenía una manguera suelta y estaba perdiendo 
Endosulfán. Parece que además echaron agua y todo (insecticida y agua) fue 
a una cañada. El problema con el avión ocurrió el miércoles y el día jueves 
murieron el 80 % de los animales. 
 
Hasta ahora entonces, van muertos 51 bovinos, de los cuales 49 son terneros 
y 2 vacas. Murieron pescados en la cañada mencionada y el cuadro era de 
temblor y babeo. Ataca el sistema nervioso. Hace como un año hemos 
tenido problemas de residuos, en un frigorífico en Colonia. 
 
Fuente 
http://www.mgap.gub.uy/DGSG/CONAHSA/ACTAS/Acta%20141.pdf
 
 
3.5 Impactos de la forestación  
 
“Al forestar lo primero que se hace es matar todo lo que es vida, salían 
cuadrillas con tarritos de veneno y una cuchara, 14 o 15 personas a unos 5 
metros c/u del otro, daban unos 5 pasos y ponían 1 cucharadita, así quedaba 
todo el campo envenenado y si llovía se esparcía eso y el veneno va a las 
corrientes de agua y se infiltra al acuífero. Hace unos 2 años no se sabe si 
por exceso de polen de pino o por temperaturas muy bajas pero murieron 
muchos peces. También en el 2007 hubo una gran mortandad de 
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murciélagos. Hay muchos desajustes biológicos. Un jabalí hace hasta 50 
km. en una noche!! La carne no es mala. Hay personas que de 90 ovejas 
paridas le quedan 15 por los jabalíes, y a veces hasta terneras atacan. 
También los zorros han aumentado en pila. Especies nativas han 
desaparecido como lechuzas por los venenos y los distintos cambios. Hay 
unos cascarudos que eran el alimento de la lechuza que se transformaron en 
plaga”.  
 
Testimonio de un poblador local de la ciudad de Tranqueras, departamento 
de Rivera, recabado por el Grupo Guayubira en el marco de la visita 
realizada en noviembre del 2009, con el objetivo de conocer los impactos de 
la forestación en la zona.  
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Anexo 4 
 

Documentos de la Comisión Administradora 
del Río Uruguay (CARU) 

 
 
4.1 II Seminario de calidad de aguas y control de la contaminación del 
Río Uruguay  noviembre 1993 –  Colón 11 y 12 de noviembre de 1993  
 
La necesidad de aumentar la productividad agraria ha llevado, de manera 
creciente, al uso de plaguicidas. Estos persisten en el ambiente por tiempos 
variados, según el tipo de biocida, y sufre procesos de degradación abiótica 
y biótica en los que se van formando compuestos intermedios, que en 
algunos casos son más tóxicos y persistentes que los productos para los 
organismos acuáticos, para la fauna silvestre asociada y, en última instancia 
para el hombre. 
 
En el medio acuático, la contaminación por plaguicidas se manifiesta en 
forma claramente visible cuando provoca episodios de mortandad localizada 
de peces. Sin embargo, los efectos adversos debidos a la exposición 
continua o repetida a concentraciones bajas (no letales), durante lapsos 
prolongados (toxicidad crónica) son tanto o más graves que los efectos 
agudos, para el sistema en su conjunto. 
 
Los ecosistemas acuáticos reciben cargas de plaguicidas provenientes de 
partículas arrastradas por el viento, que caen con las gotas de lluvia 
directamente a los ríos o el mar, del lavado arrastre de suelos y del aporte de 
aguas subterráneas en general estos compuestos sintéticos tienen alta 
capacidad de dispersión y en muchos casos son muy persistentes en el 
ecosistema, debido a al estabilidad de su estructura química. En particular, 
los plaguicidas organoclorados se degradan muy lentamente y poseen una 
vida media en el sistema muy prolongada, que en el caso del DDT sobrepasa 
los 10 años 
 
Cuando los biocidas entran en contacto con los peces se absorben a nivel de 
las branquias, la piel, las mucosas y las paredes del tubo digestivo (al ingerir 
alimentos contaminados), e ingresan al torrente circulatorio, donde se unen a 
las proteínas plasmáticas y a los glóbulos rojos. De este modo se distribuyen 
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a los tejidos corporales, en los cuales, de acuerdo con la intensidad de la 
circulación tisular y las características de las sustancias y del tejido, serán 
absorbidos, retenidos o excretados. Debido a su alta solubilidad en los 
lípidos los plaguicidas se almacenan en el tejido adiposo y en órganos ricos 
en grasas como el hígado o el riñón, en los músculos y en el sistema 
nervioso central. 
 
Una vez que estas sustancias ingresan al organismo, se activan diversos 
mecanismos de desintoxicación. Estos consisten en reacciones bioquímicas 
que transforman a los biocidas en compuestos que el organismo puede 
eliminar más fácilmente! Dichos procesos ocurren principalmente en el 
hígado, por medio de enzimas que catalizan diversas reacciones de 
oxidación, reducción e hidrósis. Así se van formando compuestos más 
polares que pueden excretarse por vía renal, branquias o biliar. Sin embargo, 
los biocidas organoclorados, lipofílicos y casi nada hidrosolubles, se 
acumulan y se transforman lentamente en compuestos también tóxicos. 
 
Fragmento tomado de publicaciones de la Comisión Administrativa del Río 
Uruguay (CARU). Para acceder a toda la publicación clic aquí: 
http://www.caru.org.uy/publicaciones/2doSeminario-de-calidad-de-aguas-
y-control-de-la-contaminacion-en-el-Rio-Uruguay.pdf
 
 
4.2 Evaluación de aptitud para el consumo. Aptitud para el consumo de 
los peces del Río Uruguay  
 
Como parte de los programas de investigación sobre los recursos ícticos y la 
contaminación en el tramo compartido del río Uruguay se realizaron 
muestreos preliminares para la detección de residuos de plaguicidas 
organoclorados (OCs) y bifenilos policlorados (PCBs) en tejido muscular de 
peces, a fin de evaluar su aptitud para el consumo. Las especies 
consideradas fueron el sábalo, la boga, la tararira y el bagre amarillo. Los 
análisis se realizaron mediante cromatografía en fase gaseosa, con límites de 
cuantificación del orden de subnanogramos por gramo de peso húmedo de 
tejido. Los controles incluyeron la realización de ensayos en blanco de 
procedimiento completo, y el análisis de muestras de referencia certificadas. 
Para evaluar su significación, las concentraciones de contaminantes 
encontradas fueron comparadas con los niveles de acción o de tolerancia de 
la FDA (Food and Drug Administration, EEUU), de carácter regulatorio 
para la protección de los consumidores en general, y los valores orientativos 
de referencia (“screening values”) de la EPA (Environmental Protection 
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Agency, EEUU), para grupos de riesgo con mayor consumo de pescado, 
como los pescadores de subsistencia, artesanales y deportivos, y sus 
familias.  
 
Los niveles de concentración de Ocs y PCBs en las muestras analizadas 
resultaron más bajos en el embalse de Salto Grande, intermedios en el tramo 
final del río Uruguay, y relativamente más altos en el tramo inmediatamente 
aguas abajo del embalse de Salto Grande (Concordia). Todos los valores 
estuvieron muy por debajo de los niveles de acción o tolerancia establecidos 
por la FDA, pero, en algunos casos, excedieron los valores de referencia de 
la EPA, como ocurrió con las sumatorias de PCBs, DDT y Dieldrin en 
bogas, bagres y sábalos de Concordia. En el tramo inferior, las muestras de 
boga y de sábalo excedieron también el valor de referencia para pescadores 
deportivos en los casos de la sumatoria de PCBs y de Dieldrin. En el 
embalse de Salto Grande, sólo las muestras de tararira y de sábalo 
sobrepasaron ligeramente el valor de referencia de sumatoria de PCBs para 
pescadores de subsistencia. 
 
Con el fin de determinar los niveles de residuos de sustancias tóxicas 
bioacumulables en peces del Río Uruguay y evaluar su aptitud para el 
consumo, se obtuvieron 18 muestras de tejido muscular de sábalo y otras 
especies en zonas de pesca de los departamentos de Río Negro, Soriano y 
Colonia durante el desarrollo de la campaña PA 0104 de relevamiento de las 
pesquerías artesanales realizada en marzo de 2004, complementadas 
posteriormente con una muestra compuesta de 20 ejemplares de sábalo 
capturados a la altura de la ciudad de Paysandú.  
 
Debido a la preocupación por la comunicación de altos niveles de 
contaminación de sábalos con bifenilos policlorados (PCB´s) en otros 
puntos de la Cuenca del Plata, se dio prioridad a la investigación de este 
tema en el Río Uruguay, donde el sábalo es la especie dominante en las 
capturas. Los análisis fueron realizados en los laboratorios del Servicio de 
Hidrografía Naval con métodos rigurosos y utilizando muestras de control 
con concentraciones conocidas para validar los resultados.  
 
Los valores encontrados variaron entre 1,2  y 162,4 nanogramos por gramo 
(o partes en mil millones) de peso húmedo de carne, y resultaron, por lo 
tanto, entre 1666 y 12 veces más bajos que el límite admisible en pescado 
destinado al consumo humano según la FDA (Agencia responsable de fijar 
estos límites en EEUU), que es de 2000 nanogramos por gramo (ng/g). La 
concentración promedio en las muestras analizadas fue de 22,9 ng/g (87 
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veces más baja que el límite mencionado). Estos niveles son similares a los 
hallados en muestras de la misma especie obtenidos en el 2001, por lo que 
no se evidencia un incremento en el nivel de contaminación. 
 
De todos modos, si bien los bajos valores encontrados no comprometen la 
aptitud para el consumo en general, podrían representar un riesgo para 
sectores de la población (como el de los pescadores comerciales o de 
subsistencia) con consumo muy alto de pescado. Es recomendable, por lo 
tanto, continuar con lo planificado por la CARU en el marco del Plan de 
Protección Ambiental del Río Uruguay, en el sentido de determinar 
niveles de consumo en la población, ampliar los análisis y emitir 
eventualmente recomendaciones de consumo en conjunto con los 
municipios ribereños.  
 
Sobre la base de estos resultados, se plantea la realización de una segunda 
etapa, en el marco del Programa de Protección Ambiental, en la cual se 
completarán los análisis, abarcando más especies y rangos de tallas, y se 
realizarán encuestas de consumo de pescado con la colaboración de 
Voluntarios, para evaluar niveles de riesgo en diferentes estratos de la 
población ribereña. Los resultados de esta actividad permitirán la 
elaboración de recomendaciones de consumo y orientarán el establecimiento 
de prioridades en el control de fuentes de contaminación.      
 
Fuente: http://www.caru.org.uy/evalucionactitud.html
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Anexo 5 
 

 
5.1 Lista de sustancias tóxicas y altamente tóxicas que se utilizan en 
Uruguay y que afectan a los organismos acuáticos 
 
En Uruguay están registradas más de 300 sustancias químicas diferentes que 
pueden usarse como agrotóxicos. Los principios activos o sus mezclas, a 
mayo del 2006 habían 91 herbicidas, funguicidas 85 e insecticidas 65.  
 
A continuación, nos centraremos en algunos de los insecticidas,  herbicidas 
y funguicidas más ampliamente usados y que representan además una 
amenaza específica para peces y animales acuáticos. 
 
 

Lista de insecticidas 
 
Carbaril 
 
El Carbaril es un compuesto químico perteneciente a la familia de los 
carbamatos y es empleado fundamentalmente como insecticida.  
 
Union Carbide fue la descubridora del carbaril, y lo introdujo en el mercado 
en 1958. Bayer adquirió en 2002 Aventis CropScience, una compañía que 
incluía las operaciones con pesticidas de Union Carbide.21

 
El carbaril es un inhibidor de la colinesterasa y es tóxico para los humanos. 
Ha sido clasificado como un potencial carcinógeno para los seres humanos 
por la United States Environmental Protection Agency (EPA.)  
 
Además de matar insectos beneficiosos y diversas especies de crustáceos es 
un tóxico agudo para las abejas, que destruye sus colonias cuando se 
alimentan en zonas donde este haya sido aplicado carbaril.  
 
En cuanto a los peces, dependiendo de la especie puede ser desde 
moderadamente tóxico a extremadamente tóxico.22

 
                                                 
21 Wikipedia, Carbaril: http://es.wikipedia.org/wiki/Carbaril 

22 Carbaryl -  Technical Fact Sheet, disponible en: http://npic.orst.edu/factsheets/carbtech.pdf 
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El carbaril es ilegal en diversos países, entre los que se incluyen: Reino 
Unido, Austria, Dinamarca, Suecia, Alemania y Angola.23

 
Carbaril en Uruguay 
 
En nuestro país hay 5 formulaciones registradas de carbaril. Durante el año 
2008 las importaciones de carbaril sufrieron una verdadera explosión, 
aumentando más de un 600% respecto al año anterior. 
 

Importaciones de CARBARIL
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Elaboración propia en base a DGSA 

 
Cipermetrina 
 
La cipermetrina es un piretoide. Los piretroides son insecticidas basados en 
el piretro, un insecticida natural, pero que tienen una actividad biológica 
mucho más alta que su modelo natural ya que han sido modificados para 
hacerlos más persistentes en el ambiente.  
 
En las últimas décadas ha habido un aumento drástico en el uso de 
cipermetrina a escala global, debido a que por mucho tiempo se le consideró 
un insecticida relativamente poco peligroso. Sin embargo, esa aparente 
inocuidad de la cipermetrina ha empezado a revisarse.  
 
Estudios recientes muestran que los efectos en la salud de la cipermetrina -y 
de los piretroides en general- pueden ser mucho más graves de lo que se 
creía.  
 

                                                 
23 Carbaryl Insecticide Hazard Data, disponible en: http://www.grandcountywater.com/CarbarylInsecticideHazardData.htm 
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Según la OMS, la cipermetrina es Clase II: Moderadamente peligroso. La 
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) lo clasifica 
como “posible carcinógeno humano”. Existen estudios que relacionan 
ciertos tipos de cáncer (leucemia, linfomas) con los piretroides. Según los 
mismos, más del 20% de estos tipos de cáncer están vinculados con la 
exposición crónica a piretroides como la cipermetrina24. 
 
Dosis altas de cipermetrina pueden causar descoordinación, temblor, rinitis, 
vómito, diarrea, hiperexcitabilidad, debilidad general, sensación de 
quemazón y prurito en las áreas descubiertas de la piel, hipotensión, 
bradicardia y neumonitis alérgica. La sensación de quemazón es 
característica. 
 
En caso de intoxicación aguda, la cipermetrina es neurotóxica, actuando 
sobre los ganglios basales del sistema nervioso central.  
 
Sin llegar a esos extremos, los riesgos documentados que implica la 
cipermetrina para la salud de las personas, en particular para aquellas que 
están expuestas a pequeñas dosis durante mucho tiempo, no son pocos. 
 
Los síntomas que pueden aparecer a causa de la exposición crónica a la 
cipermetrina incluyen desórdenes motrices, poli neuropatías y depresión 
inmune, entre otros. 
La cipermetrina es altamente tóxica para las abejas, así como para 
organismos acuáticos y peces. Otros organismos beneficiosos que pueden 
ser afectados por la cipermetrina incluyen escarabajos, arañas, ciempiés y 
ácaros que se mantienen en la tierra. Se ha demostrado que las poblaciones 
de organismos invertebrados del suelo pueden reducirse en un 20% luego de 
aplicaciones de cipermetrina 25, . 26

 
Cipermetrina en Uruguay 
 
En Uruguay están registradas 28 denominaciones comerciales que contienen 
cipermetrina. Entre los años 2000 y 2007, las importaciones de cipermetrina 
se multiplicaron 15 veces. Durante 2007 ingresaron a nuestro país más de 33 
toneladas de principio activo. Durante 2008, se registró un descenso de las 
cantidades importadas, que estuvieron en el orden de las 14 toneladas. 
                                                 
24 Pesticides News No.28 - Household spray cancer link - http://www.pan-

uk.org/pestnews/Issue/pn28/pn28p27D.htm#Household%20spray%20cancer%20link 

25 Cypermethrin - a synthetic pyrethroid - http://www.pan-uk.org/pestnews/actives/cypermet.htm 

26 Hoja de datos de seguridad -  Fastac 100 EC - http://www.basf.cl/agro/info/pdf_seguridad/fastac100ec.pdf 
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Elaboración propia en base a DGSA 

 
Según la Guía SATA, se usa fundamentalmente para combatir lagartas, 
polillas, trips, gusanos y pulgones. Según la misma fuente, los cultivos en 
los que se puede usar este insecticida son girasol, cebada, maíz, sorgo, soja, 
cebada, alfalfa, avena, trigo, tomate, morrón, manzano, peral, membrillero, 
damascos, duraznero y cebolla. 27

 
 
 
Clorpirifos28  
 
El clorpirifos es un insecticida organofosforado. Es inhibidor de una enzima 
vital en el sistema nervioso de animales y humanos, y allí radica su 
efectividad. Recientemente, debido a la preocupación mundial que existe 
por sus efectos sobre la salud, han comenzado a imponerse algunas 
restricciones a su uso29. 
 
La Organización Mundial de la Salud coloca al clorpirifos  en la categoría 
II, moderadamente peligroso. Según la Agencia para el Medio Ambiente 
(EPA), el clorpirifos es uno de los más frecuentes causantes de 
envenenamiento agudo por insecticidas en EE.UU., y según la Unión 
Europea, algunas formulaciones de clorpirifos  incluyen Pentaclorobenceno, 
una sustancia muy peligrosa candidata a ser incluida en la lista de COPs 
prohibidos por el Convenio de Estocolmo. 

                                                 
27 - Guía Sata, Cipermetrina, disponible en: http://www.laguiasata.com/Cipermetrina.html 

28 En la caracterizaciones de los agrotóxicos que siguen, a excepción del malatión, se tomo como base “Mucho más que glifosato. Soja transgénica y su 

paquete asociado de agrotóxicos”, por Flavio Pazos, RAP-AL Uruguay - Setiembre 2008 Disponible en: 

http://webs.chasque.net/~rapaluy1/agrotoxicos/Agrotoxicos_Asociados_Soja.pdf 

29  Ficha técnica publicada por , 1998 - PAN-UK http://www.pan-uk.org/pestnews/actives/chlorpyr.htm
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Los organofosforados como el clorpirifos se absorben con facilidad por 
inhalación, ingestión y penetración dérmica. El envenenamiento por vía 
cutánea puede ser fácilmente mal diagnosticado y así algunos casos de 
exposición profesional no quedan registrados. 
 
El Clorpirifos puede producir una variedad de efectos sobre el sistema 
nervioso, incluyendo dolores de cabeza, visión borrosa, lagrimeo, excesiva 
salivación, secreción nasal, mareo, confusión, debilidad o temblores 
musculares, náusea, diarrea y cambios bruscos en el latido del corazón.  
 
La exposición a altos niveles puede producir sudor profuso, pérdida del 
control intestinal, serios temblores musculares, convulsiones, pérdida del 
conocimiento (coma) o la muerte30. 
 
Se han reportado casos de severos defectos de nacimiento en niños cuyas 
madres estuvieron expuestas al Clorpirifos31.   
 
Por si fuera poco, su persistencia en el suelo puede alcanzar los 60 días32. 
 
Clorpirifos en Uruguay 
 
En Uruguay están registradas 34 denominaciones comerciales de 
insecticidas a base de clorpirifos etil o clorpirifos metil. Algunos de esos 
insecticidas contienen Clorpirifos en hasta un 75%.  
 
Durante 2008 ingresaron al país más de 400 toneladas de clorpirifós. Esto 
significa un aumento de casi 1300 % respecto al año 2000. 
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Elaboración propia en base a DGSA 

                                                 
30 Fuente:  y el Registro de Enfermedades, División de Toxicología, EEUU (ATSDR), 

http://www.atsdr.cdc.gov/es/toxfaqs/es_tfacts84.html 

Agencia para Sustancias Tóxicas

31 Ficha técnica publicada por PAN-UK, 1998 - http://www.pan-uk.org/pestnews/actives/chlorpyr.htm 

32 Disponible en: http://www.jedys.com.ar/data/HojaDeSeguridad_174.pdf 
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Según la Guía SATA, se usa para controlar un gran número de cochinillas, 
hormigas, isocas, lagartas, pulgones y trips. Según la misma fuente, el 
clorpirifós puede ser usado, en distintas formulaciones, en cultivos de soja, 
trigo, cebada, avena, maíz, girasol, sorgo, lotus, trébol y  vides, así como en 
manzanos, perales, durazneros, membrilleros, arándanos, cebolla, tabaco, 
papa, remolacha y tomate, .33

 
 
Deltametrina 
 
La deltametrina es, al igual que la cipermetrina, un piretroide sintético. 
Como ya se dijo acerca de la cipermetrina, por mucho tiempo se consideró a 
los piretroides como insecticidas relativamente poco peligrosos. Sin 
embargo, esa aparente inocuidad ha empezado a revisarse, dado que 
estudios recientes muestran que los efectos en la salud de los pueden ser 
mucho más graves de lo que se creía.  
 
La deltametrina está clasificada como moderadamente tóxica por la 
Organización Mundial de la Salud. Es una neurotoxina, que ataca el sistema 
nervioso y provoca la muerte del animal.  
 
Su potencial impacto ambiental es muy alto dado que, al igual que todos los 
piretroides, la deltametrina es no selectiva. Es nociva para los insectos 
benéficos los cultivos y muy toxica para las abejas. 34

 
La deltametrina es además muy tóxica para la vida acuática, sobre todo para 
los peces.35

 
Se utiliza para combatir hormigas, lagartas, pulgones, taladros y gorgojos en 
gran cantidad de cultivos. Entre ellos podemos encontrar: soja, trigo, 
cebada, girasol, maíz, sorgo, alfalfa, trébol, tomate, papa, boniato, acelga, 
cebolla, ajo, avena, manzanos, perales, membrillos, durazneros y vides.36

 
 
 

                                                 
33 Guía Sata, Clorpiriós, disponible en: http://www.laguiasata.com/Clorpirifos.html 

34 Guía SATA, Deltametrina, diponible en: http://www.laguiasata.com/Deltametrina.html 

35 http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33475#Ecotoxicity 

36 Idem Ref. 30 
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Endosulfán 
 
El endosulfán es un organoclorado. Está clasificado por la EPA y la Unión 
Europea como categoría Ib, altamente peligroso. En la literatura científica se 
puede encontrar gran cantidad de información sobre su (eco) toxicidad, su 
destino en el medio ambiente, sus residuos en alimentos y forraje y sus 
concentraciones en el medio ambiente.   
 
El endosulfán es muy tóxico para prácticamente todo tipo de organismo. En 
animales de laboratorio el endosulfán produce efectos de neurotoxicidad, 
efectos hematológicos y nefrotoxicidad37. También se ha demostrado la 
vinculación entre la aplicación y la exposición involuntaria al endosulfán 
con afecciones físicas congénitas, retrasos mentales y muertes en 
trabajadores y población rural de África, Asia meridional y América Latina. 
El endosulfán se encuentra además detrás de la mayoría de los casos de 
intoxicación por plaguicidas notificados a escala mundial38. 
 
Sobre la toxicidad del endosulfán para las abejas existen diferentes opiniones: 
la empresa fabricante del endosulfán, Hoechst, afirma que no las afecta. Otras 
fuentes indican que es moderadamente tóxico39. Es muy tóxico para los 
peces.40

 
El endosulfán es muy persistente. Se ha determinado que esa persistencia 
puede alcanzar más de un año en el suelo41. 
 
Tiene un elevado potencial de bioacumulación. Estudios con peces de agua 
dulce y de agua salada indican factores de bioconcentración muy altos; 
desde 2.400 hasta 11.00042. 
 
Puede transportarse grandes distancias en el medio ambiente. Se dispone de 
abundante información con la que se puede corroborar la presencia de 

                                                 
37 ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Register). Toxicological Profile for Endosulfan, septiembre de 2000. Se puede consultar en la 

dirección siguiente:  http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp41.pdf 

38 End of the Road for  Endosulfan.  Environmental Justice Foundation (2002). http://www.ejfoundation.org/pdfs/end_of_the_road.pdf 

39 Meister Publishing Company. 1993. Farm Chemicals Handbook'93. 37733 Euclid Ave., Willoughby, OH 44094. USA. 

40 http://www.laguiasata.com/index.htm 

41 Laabs, V. y otros. Fate of 14C-labelled soybean and corn pesticides in tropical soils of Brazil under laboratory conditions. J. Agric. Food Cehm. 50, 

págs. 4.619 a 4.627 (2002). 

42 Schimmel, S.C y otros. Acute toxicity and bioconcentration of endosulfan in estuarine animals. En:  Aquatic Toxicology and Hazard Evaluation, 

editado por F.L. Mayer, J.L. Hamelink, 1st Symp. ASTM STP 634, Philadelphia (PA), págs. 241 a 252, (1977). 
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endosulfán en sitios muy distantes de los lugares en los que se produce y/o 
usa, como pueden serlo las aguas y el aire árticos43. 
 
El endosulfán es un COP 
 
Los Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs) son sustancias químicas 
con ciertas características; 
- Muy tóxicos; a muy bajas concentraciones afectan gravemente la salud de 
los seres humanos, animales y el ambiente 
- Persistentes; pueden permanecer mucho tiempo en el ambiente, incluso 
decenas de años, resistiendo la degradación 
- Bioacumulables;  se van acumulando en los tejidos grasos de los 
organismos. Se biomagnifican, es decir, aumentan su concentración en 
cientos o hasta millones de veces a medida que van subiendo en las cadenas 
alimenticias  
- Se dispersan ampliamente en el medio ambiente, a través del viento, ríos y 
corrientes marinas, trasladándose a todas partes del planeta. 
 
La producción y uso de los COPs a nivel mundial está regulada por el 
Convenio de Estocolmo. Este Convenio elabora una lista de sustancias 
consideradas COPs y prohíbe a los países que forman parte de él producirlos 
o usarlos. 
 
En base a toda la información disponible, el endosulfán es un COP. Es muy 
persistente en el medio ambiente, tiene un gran potencial de 
bioacumulación, se transporta largas distancias, y es muy tóxico para 
prácticamente todo tipo de organismos.   
 
Es por todo ello que la Unión Europea ha prohibido la comercialización y la 
utilización del endosulfán y ha solicitado su inclusión en la lista del 
Convenio de Estocolmo.  
 
Endosulfán en Uruguay 
 
A pesar de que todas las investigaciones científicas disponibles indican que 
hace mucho tiempo el endosulfán debería estar completamente prohibido en 
todo el mundo, y de que de hecho lo está en muchos países, en nuestro país 
se sigue utilizando. Y cada vez más. 
 
                                                 
43- Ruedel, H. Volatilization of pesticides from soil and plant surfaces. Chemosphere 35 /1/2) págs. 143 a 152, (1997). 
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A partir del “boom” de la soja, se dio un aumento explosivo de las 
importaciones de endosulfán. Durante 2007, por ejemplo, se importaron casi 
250 toneladas de endosulfán, unas 50 veces la cantidad importada 7 años 
antes. Si bien la cantidad importada durante 2008 es un tanto menor, las 190 
toneladas importadas ese año representan de todas formas una cantidad muy 
grande. 
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Elaboración propia en base a DGSA 

 
En nuestro país hay registradas a la fecha 15 denominaciones comerciales 
de concentrado emulsionable a base de Endosulfán. Una de ellas tiene como 
origen el Reino Unido, miembro de la Unión Europea, donde está prohibido 
su uso. 
La dosis más frecuente en cultivos de soja suele ser 1lt/ha de endosulfán 
(cinco veces más de lo sugerido) más 50 a 100 mL de piretroide 44. 
 
Es también muy utilizado en la horticultura y fruticultura intensiva, el 
sistema de producción que utiliza la mayor cantidad de insecticidas por 
superficie.  
 
Según la Guía SATA, se usa fundamentalmente para combatir chinches, 
lagartas, polillas y pulgones en gran número de cultivos. Entre ellos se 
encuentran tanto cultivos de secano, como la soja, el trigo y la cebada, 
frutales como los perales, los manzanos y los durazneros, hortalizas como la 
papa, el tomate, la berenjena, el zapallo, la arveja, el poroto, el melón, la 
acelga, la cebolla, la lechuga, el morrón, y la remolacha, e incluso las vides. 
45

 

                                                 
44 Soja transgénica y sus impactos en Uruguay La nueva Colonización. Blum, Narbondo, Oyantçabal, Sancho. Uruguay 2008 

45 Guía Sata, Endosulfán, disponible en: http://www.laguiasata.com/Endosulfan.html 
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Lógicamente, este uso masivo de endosulfán comenzó a dejar sus secuelas. 
Se ha confirmado su presencia en suelos de nuestro país46 y en el embalse 
de Salto Grande47. Se han encontrado también residuos de organoclorados 
(entre los cuales está el endosulfán) en peces del Río Uruguay48. Asimismo, 
se han registrado varios casos de intoxicación masiva de fauna y de seres 
humanos debidos al endosulfán49. 
 
 
Fipronil 
 
El Fipronil es un insecticida descubierto y desarrollado por Rhône-Poulenc 
entre 1985 y 1987,  puesto en el mercado en 1993 y registrado por la 
empresa Bayer. Aunque es efectivo contra diversas plagas, existe 
preocupación acerca de sus efectos en el medioambiente y la salud humana. 
Su venta ha sido promocionada activamente en muchos países 
industrializados y en vías de desarrollo y su utilización a nivel mundial está 
aumentando50.   
 
El Fipronil pertenece a la clase de plaguicidas denominada fenil pirazola; se 
trata principalmente, de productos químicos con efecto herbicida. El 
Fipronil, sin embargo, actúa como insecticida; su acción se realiza por 
contacto y a través del estómago. En pequeñas cantidades es soluble en 
agua.  
 
El fipronil está clasificado por la OMS como un plaguicida de Clase II, 
moderadamente peligroso, y su LD50 oral aguda para las ratas (la dosis 
requerida para matar a la mitad de una población de animales de laboratorio) 
es de 97 mg/kg. Esto implica una toxicidad aguda moderada por vía oral o 
por inhalación. Se han descrito sus efectos neurotóxicos tanto en ratas como 
en los perros51.  
 
El fipronil no sólo es tóxico para las ratas, sino que también tiene efectos 
adversos sobre la salud humana y la agencia ambiental norteamericana 
                                                 
46 Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, 2005 

47 CARU. 1993. II Seminario de calidad de aguas y control de la contaminación en el Río Uruguay. Colón, Argentina. 

http://www.caru.org.uy/publicaciones/2doSeminario-de-calidad-de-aguas-y-control-de-la-contaminacion-en-el-Rio-Uruguay.pdf 

48 Bruno, A. Plaguicidas usados en el cultivo de soja. Evolución de su uso y estimación de su impacto ambiental, Río Negro, 7 junio de 2007 en 

seminario organizado por CAF (2007). 

49 Efectos del endosulfán en el Uruguay: casos de intoxicación registrados. RAP-AL Uruguay, 2006 - 

http://webs.chasque.net/~rapaluy1/Comunicados/Intoxicaciones.html 

50 Carrere, Ricardo  con la colaboración de Cárcamo, María Isabel (2004) Hormigas, agrotóxicos y forestación. Montevideo, Nordan  

51 http://www.rap-al.org/db/index.php 

Agrotóxicos hunden pesca artesanal de agua dulce |  RAPAL Uruguay |  2010  81 



(EPA) identifica al fipronil como un posible cancerígeno. Es también 
sospechoso de causar efectos adversos en el sistema reproductivos y como 
disruptor endocrino52.   
 
Se bioacumula, no se descompone naturalmente y puede permanecer largos 
períodos, incluso años en el ambiente antes de desintegrarse. Puede 
acumularse en los tejidos humanos y animales.  
 
Es moderadamente tóxico para los mamíferos, pero muy tóxico para aves, 
peces y la mayoría de los invertebrados. 53

 
El fipronil es extremadamente tóxico para las abejas y las termitas. En 
febrero de 2004, Francia suspendió la venta de insecticidas a base de 
fipronil debido a la muerte de millones de abejas por la aplicación de ese 
insecticida a cultivos agrícolas, también ha sido suspendido en otros países 
europeos por la mima causa.  
 
A lo anterior se suman los ya conocidos impactos del fipronil sobre 
determinados grupos de aves y peces, que llevan a Tingle y otros (2003) a 
concluir que "se requieren más estudios de campo sobre los impactos del 
fipronil sobre la fauna de vertebrados (anfibios, reptiles, aves y mamíferos) 
antes de que se pueda validar adecuadamente el riesgo de este insecticida 
sobre la fauna silvestre"54. 
 
 
El fipronil en Uruguay 
 
El insecticida fipronil ha sido el responsable en nuestro país de la muerte de 
miles de abejas en los últimos años. Su uso se ha visto dramáticamente 
acrecentado desde mediados de diciembre de 2008, a raíz de la aparición de 
una grave plaga de langostas.  
A julio de 2009, están registradas 21 denominaciones comerciales de 
productos con fipronil como principal sustancia activa y una que lo contiene 
como segunda sustancia activa. En el siguiente cuadro55 se listan los 
nombres comerciales bajo los cuales se vende fipronil en nuestro país, así 
como la forma de presentación de cada uno. 
 
                                                 
52 http://www.pan-uk.org/PDFs/List%20of%20Lists_2009.pdf

53 http://www.laguiasata.com/index.htm 

54 Idem 1 

55 Datos tomados de “Lista vigente de fitosanitaios” DGSA, 2009 
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NOMBRE COMERCIAL FORMULACIÓN 
Blitz Cebo Granulado 
Marvel 20% WG Granulos Dispersables 
Marvel 80 WG Granulos Dispersables 

  Chipco Gt Granulado 
Fiprokill 80 WP Polvo Mojable 

  Fiproon 80 WP  Polvo Mojable 
No ant  80 WP 

Regent 25 FS 
Sofion 200 SC 
An

  Fiprokill 20 SC  

Fiproland 20 FW 
  No ant  20 SC  
Expartak CIB 25 FS 
Fipronis Curasem

 Fipronil LSA 200  
 Fiproon 20  

Curasemilla Li

 

Polvo Mojable 
Clap Suspensión Concentrada 

Suspensión Concentrada 
Suspensión Concentrada 

til Suspensión Concentrada 
Suspensión Concentrada 

Fipronis Suspensión Concentrada 
Suspensión Concentrada 
Suspensión Concentrada 
Suspensión Concentrada 

illas Suspensión Concentrada 
Suspensión Concentrada 
Suspensión Curasemillas 

derMax SC Suspensión Curasemillas 

 
La siguiente gráfica presenta los datos de importación de toneladas de 
sustancia activa a nuestro país, desde el año 2000 hasta el año 2008. Como 
puede apreciarse, hasta el año 2003, las cantidades importadas de fipronil 
fueron relativamente bajas. A partir del año 2004, comienzan a ingresar a 
Uruguay cantidades cada vez mayores de este insecticida. En 2008 se 
importaron 53 veces más fipronil que en 2000. Un aumento del 5.300 % en 
solo 8 años. 
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Elaboración propia en base a DGSA 

 
Según la Guía SATA, se usa para controlar a la hormiga cortadora colorada, 
la hormiga cortadora negra, la hormiga Isaú y la hormiga minera como 
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suspensión concentrada o gránulos dispersables está indicado en cultivos de 
soja, arroz y en plantaciones forestales.56 

 
Malatión 
 
La Compañía Bayer desarrolló los insecticidas fosforados a comienzos de la 
década de 1930. Bayer desarrolló organofosforados para ser usados en la 
guerra química, y el malatión es un derivado de estos primeros 
desarrollos57. 
 
A veces se lo considera "el DDT" de los organofosforados. Al igual que el 
DDT, la generalización de su uso fue más rápida que los estudios para 
determinar su real impacto. Sin embargo, en los últimos años se ha 
acumulado abundante evidencia científica que describe los efectos negativos 
del malatión sobre la salud humana y los ecosistemas.  
 
El malatión no es un insecticida puro sino un "complejo" que incluye, 
además del malatión propiamente dicho, muchas impurezas e ingredientes 
"inertes" de alto riesgo. En muchos casos los derivados de su propia 
molécula son varias decenas de veces más tóxicos que el malatión puro.  
 
Los problemas que puede implicar el malatión para los seres humanos son 
numerosos. Actualmente es considerado cancerígeno, mutagénico, 
teratogénico, hepatotóxico, neurotóxico, dañino para la vista, perjudicial 
para el sistema reproductor y ecotóxico. 
 
Al ser un insecticida no sistémico y de amplio espectro, las dosis utilizadas 
contra determinadas “plagas”, resultan letales para la mayor parte de los 
insectos de tamaño similar o menor al de la plaga. En tanto el malatión se 
usa para el control de una amplia variedad de insectos y arácnidos, entre 
ellos pulgones, langostas, mosca de las frutas, mosca común, mosquitos, 
ácaro rojo, etc., no es de extrañar que resulte un enemigo mortal de las 
abejas. 
 
Cuando es rociado en ambientes nativos y de alta biodiversidad, el malatión 
produce una importante mortandad de insectos y otros artrópodos. Un efecto 

                                                 
56 Guía Sata, Fipronil, disponible en: http://www.laguiasata.com/Fipronil.htm 

57 La información utilizada en la caracterización del Malatión fue tomada de “Informe sobre los riesgos sanitarios y ambientales del malathión”.  Dr. 

Raúl A. Montenegro, Argentina, 2001 Disponible en: http://webs.chasque.net/~rapaluy1/malation/informe1.html 
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similar, aunque mucho más intenso, se registra cuando es aplicado en 
ecosistemas productivos y urbanos.  
 
Es además medianamente tóxico para aves y tóxico a muy tóxico para 
peces. Se han efectuado además, estudios que demuestran una alta 
sensibilidad de ranas, tortugas y lagartijas al malatión.  
 
Malatión en Uruguay 
 
En Uruguay están registradas 6 denominaciones comerciales que contienen 
malatión. Sus nombres comerciales son: Mercaptothion 50, Mercaptothion 
Beltrame, Malatol 57 y Fifanon Premium Grade (todos concentrados 
emulsionables), Fifanon, (ultra bajo volumen) y Malathión Pasteur (polvo 
seco). Entre los años 2000 y 2008, las importaciones de malatión se han 
mantenido prácticamente constantes, con algunos altibajos, y rondan las 10 
toneladas anuales. 
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Elaboración propia en base a DGSA 

 
Según la Guía SATA, se puede utilizar malatión contra casi 40 especies de 
insectos, que incluyen a hormigas, carcomas, cochinillas, gorgojos, moscas, 
polillas, pulgones y trips. Los cultivos para los cuales la misma fuente 
indica las dosis recomendadas incluyen: cítrus, manzanos, membrilleros, 
duraznero, zapallo, zapallito y acelga. El malatión es además usado para 
proteger granos almacenados a granel.58

 
 
 
                                                 
58 Guía SATA, Malatión, diponible en: http://www.laguiasata.com/Malation.html 
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Lista de herbicidas 

 
Acetoclor 
 
Herbicida selectivo de pre emergencia y pre siembra. 
 
Pertenece al grupo químico cloroacetamida. Las cloroacetamidas se usan 
como herbicidas de preemergencia, algunas se aplican en presiembra 
incorporadas al suelo y otras son aplicadas a la superficie. El modo de 
acción de esta clase es predominantemente la inhibición de ácidos grasos de 
cadenas muy largas. 59

 
Prohibido en la Unión Europea, (resolución de la directiva 91/4147/CEE 
(348)) con plazo de retirada al 30 de junio de 2011. 
 
Este herbicida es sospechoso de ser alterador endocrino (hormonales). 
Afecta partes del sistema hormonal del cuerpo y puede conducir a un 
aumento de los defectos congénitos, las anormalidades sexuales y el fracaso 
reproductivo, y también puede aumentar el riesgo de cáncer de los órganos 
reproductivos.  

Considerado como plaguicida potencialmente carcinogénico según la 
Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) y la Unión Europea 
(UE). 60

Efectos en el Medio Ambiente: tiene una persistencia en el ambiente de 
hasta 12 semanas. Es peligroso para las lombrices y muy tóxico para 
peces.61

Marca comerciales: de acuerdo al MGAP se encuentra 14 sustancias con 
este principio activo.( Trophy, Harness, Acetocerb 90, Acetocerb M84, 
Chana Plus, Surpass EC, Acierto 90, Chana FE, Sun Flower, Acenit 80, 
Acenit A84, Guardian, Sun Flower M, Acetocale 90 CE) y todas ellas bajo 
la formulación de concentrado emulsionable. 
 

                                                 
59 http://www.laguiasata.com/index.htm

60 http://www.rapaluruguay.org/agrotoxicos/Prensa/La_lista_de_listas.pdf

61 http://www.laguiasata.com/index.htm
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Se utiliza en los cultivos de maíz, soja, girasol, maní y plantaciones 
forestales 
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Atrazina 
 
La atrazina es un herbicida que se utiliza para el control de malezas anuales 
y gramíneas perennes. Actúa inhibiendo la fotosíntesis y otros procesos 
enzimáticos. Es uno de los herbicidas más usados a nivel mundial. Sin 
embargo se encuentra prohibido en la Unión Europea desde el año 2006.  
 
En Uruguay es el segundo herbicida más importado en los últimos años 
luego del glifosato. Se la utiliza en cultivos de soja, mezclada con glifosato, 
para controlar el trébol blanco  y otras “malezas” que han desarrollado 
resistencia al mismo, fenómeno incipiente en nuestro país pero bastante más 
desarrollado en la Argentina. 62 En cultivos de maíz, sola o mezclada con 
glifosato, se utiliza para el control de la “Margarita de Piria”, declarada 
plaga nacional en el año 2004. 63

 
De la mano de la expansión de las áreas plantadas de soja y maíz que se ha 
dado en los últimos años en nuestro país, se ha registrado un aumento 
constante en las importaciones de atrazina. Se vende bajo 21 

                                                 
62 Boletín Nº 1 – Malezas – INTA – Argentina, 2004 

Disponible en: www.inta.gov.ar/manfredi/info/documentos/docprodveg/malezas/BOLETIN-1-Malezas.pdf 

63 Campaña para el control de Margarita de Piria - Amalia Rios, INIA La Estanzuela  

Disponible en:   www.inia.org.uy/publicaciones/documentos/le/ad/2005/ad_428.pdf
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denominaciones comerciales diferentes, algunas de las cuales contienen 
hasta un 90% de atrazina pura.  
 
Durante el 2007, ingresaron al país 650 toneladas de atrazina, lo que 
representa un aumento de casi un 600% en 5 años.    
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Hace ya algunos años, fue demostrado que la atrazina puede causar 
anormalidades sexuales en las poblaciones de ranas, incluyendo 
hermafroditismo 64, a raíz de sus características de disruptor endócrino. Ya 
en ese entonces se sospechaba que la atrazina podía tener efectos similares 
en otros organismos, incluido el ser humano. Un reciente estudio lo 
demostró.  
 
En mayo de este año 65, un grupo de investigadores de la Universidad de 
California informaron sobre una serie de experimentos que vincularon 
definitivamente a la atrazina con disrupciones endócrinas en peces y en 
seres humanos.  
 
El estudio encontró que la exposición a atrazina “feminiza” a los peces. La 
exposición durante 48 horas a los niveles de atrazina que se suelen encontrar 
en las aguas de escorrentía agrícola  produjo la eclosión del doble de peces 
hembra que de peces macho.  
 

                                                 
64 Hermaphroditic, demasculinized frogs after exposure to the herbicide, atrazine, at low ecologically relevant doses. Proceedings of the National 

Academy of Sciences Hayes, TB - 2002. 

65 The Herbicide Atrazine Activates Endocrine Gene Networks via Non-Steroidal NR5A Nuclear Receptors in Fish and Mammalian Cells - Miyuki 

Suzawa, Holly A. Ingraham. Disponible en:   http://www.plosone.org/article/info:doi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0002117
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En estudios paralelos con células humanas en cultivo, los investigadores 
encontraron que la atrazina pone en funcionamiento de un modo anormal a 
varios genes. Los genes activados por la atrazina están involucrados en 
procesos hormonales y en la capacidad para producir esteroides. Las células 
especializadas en producir esteroides (aquellas en las que los genes 
activados realmente se expresan) resultaron ser especialmente sensibles a la 
exposición a atrazina. Cabe acotar que muchas de las hormonas sexuales 
humanas son esteroides, por lo que la producción y el funcionamiento 
normal de las hormonas sexuales es afectada por la atrazina. 
 
La atrazina afectó las células humanas a niveles extremadamente bajos. Se 
encontraron efectos definidos para las células humanas con exposiciones a 
concentraciones tan bajas como 2 microgramos por litro. En Uruguay el 
límite permitido por el Estado de residuos de atrazina en el agua potable es 
de 3 mg/l. 66 Esto es, se permite más cantidad de atrazina en el agua potable 
que la suficiente para provocar efectos detectables en los seres humanos.  
 
La vida media de la atrazina en el suelo puede alcanzar los 260 días , 67

tiempo más que suficiente para que sus residuos sean arrastrados por el agua 
de lluvia y se acumulen en diversas fuentes de agua, incluyendo las tomas 
de agua potable. 
 
 
 
Glifosato 
 
De acuerdo al Instituto Nacional de Semillas (INASE) el 100% de la soja 
que se planta en Uruguay es Soja transgénica “Round-Up Ready”. A esta 
soja se la ha insertado un gen que la convierte en resistente al Round-Up. El 
Round-Up es un herbicida a base de glifosato. Por lo tanto, la aplicación de 
glifosato es inherente al cultivo de soja. 
 
La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) ha 
clasificado a los plaguicidas que contienen glifosato como Clase II: 
altamente tóxicos. Para la Organización Mundial de la Salud, el glifosato 
está dentro de la Categoría I: productos extremadamente tóxicos. 

                                                 
66 Norma interna de calidad de agua potable - Administración de las Obras Sanitarias del Estado, Diciembre 2006 

Disponible en http://www.ose.com.uy/descargas/Clientes/Reglamentos/nicap.PDF  
67 Interim Reregistration Eligibility Decision for Atrazine, EPA, Enero 2003. 

Disponible en: http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/atrazine_combined_docs.pdf  
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La Comisión Europea lo clasifica como producto "tóxico para los 
organismos acuáticos" y que puede "acarrear efectos nefastos para el 
ambiente a largo plazo". La degradación del glifosato en el suelo es lenta. 
Un estudio realizado en Dinamarca mostró que: ‘el glifosato puede filtrarse 
a través de la zona de las raíces a concentraciones inaceptables”. Las 
concentraciones halladas excedieron la Norma Europea para el Agua 
Potable. 68

 
Los formulados que contienen glifosato más otros productos son más 
tóxicos que el glifosato puro. La cantidad de Round-Up (glifosato + POEA) 
requerida para ocasionar la muerte de ratas es tres veces menor que la de 
glifosato puro. Para ambas presentaciones (glifosato puro o fórmulas 
compuestas) la toxicidad es mayor en casos de exposición dérmica o 
inhalatoria (las formas de exposición más probable) que en casos de 
ingestión. 
 
Los síntomas que pueden presentarse por una intoxicación aguda de 
glifosato incluyen irritaciones dérmicas y oculares, náuseas y mareos, 
edema pulmonar, descenso de la presión sanguínea, reacciones alérgicas, 
dolor abdominal, pérdida masiva de líquido gastrointestinal, vómito, pérdida 
de conciencia, destrucción de glóbulos rojos, electrocardiogramas anormales 
y daño o falla renal. 69  
 
La exposición a bajas concentraciones durante mucho tiempo provoca 
efectos como disminución del peso del cuerpo, mayor incidencia de 
cataratas y degeneración del cristalino y problemas hepáticos y renales.  
 
Existe asimismo una controversia en la comunidad científica internacional 
respecto del potencial cancerígeno del glifosato. Recientemente, un equipo 
de investigadores franceses demostró que, el "glifosato formulado provoca 
las primeras etapas de la cancerización" en las células. 70

 
Los agrotóxicos que tienen como principio activo glifosato contienen otros 
compuestos igualmente tóxicos. Por ejemplo, el Round-Up contiene el 
surfactante polioxietileno-amina (POEA), ácidos orgánicos de glifosato 
                                                 
68 Hoja informativa sobre glifosato, PAN-UK, Junio 2004. 

http://www.rap-al.org/v2/db/index.php 

69 Toxicología del glifosato, educación ambiental, Dr. Jorge Kaczewer, Universidad Nacional de Buenos Aires, septiembre de 2004.  

http://www.rap-al.org/db_files/PlaguiAL_PpioAc_Glifosato_ToxicologiaDel_Septiembre2004.pdf 

70 “El glifosato formulado es el que provoca las primeras etapas del cáncer” http://webs.chasque.net/~rapaluy1/glifosato/Glifosato_cancer.html 
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relacionados e isopropilamina. A continuación, un resumen de los productos 
que acompañan al glifosato y de sus impactos en la salud71: 
Sulfato de amonio: Irritación ocular, náusea, diarrea, reacciones alérgicas 
respiratorias. Daño ocular irreversible en exposición prolongada. 
Benzisotiazolona: eccema, irritación dérmica, fotorreacción alérgica en 
individuos sensibles. 
3-yodo-2-propinilbutilcarbamato: Irritación ocular severa, mayor frecuencia 
de aborto, alergia cutánea. 
Isobutano: náusea, depresión del sistema nervioso, disnea. 
Metil pirrolidinona: Irritación ocular severa. Aborto y bajo peso al nacer en 
animales de laboratorio. 
Ácido pelargónico: Irritación ocular y dérmica severas, irritación del tracto 
respiratorio. 
Polioxietileno-amina (POEA): Ulceración ocular, lesiones cutáneas 
(eritema, inflamación, exudación, ulceración), náusea, diarrea. 
Hidróxido de potasio: Lesiones oculares irreversibles, ulceraciones cutáneas 
profundas, ulceraciones severas del tracto digestivo, irritación severa del 
tracto respiratorio. 
Sulfito sódico: Irritación ocular y dérmica severas concomitantes con 
vómitos y diarrea, alergia cutánea, reacciones alérgicas severas. 
Ácido sórbico: Irritación cutánea, náusea, vómito, neumonitis química, 
angina, reacciones alérgicas. 
Isopropilamina: Sustancia extremadamente cáustica de membranas mucosas 
y tejidos de tracto respiratorio superior. Lagrimeo, coriza, laringitis, cefalea, 
náusea 
 
Glifosato en Uruguay.  
 
Dada su asociación al cultivo de soja el uso de glifosato ha tenido un 
crecimiento explosivo en los últimos años.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
71 Tomado de “Glifosato”, Cavallaro S. - http://www.ecogenesis.com.ar/index.php?sec=articulo.php&Codigo=117 
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Elaboración propia en base a DGSA 

 
Durante 2007, el glifosato representó el 82% de todos los herbicidas 
importados al país. En ese año ingresaron a Uruguay 9.000 toneladas de 
glifosato. 
 
Según el CIAT, durante 2006 el glifosato fue el agrotóxico que provocó más 
casos de intoxicaciones agudas. Estuvo detrás del 20% del total de 
intoxicaciones.  
 
Se ha estimado que en el CIAT se reciben tres consultas diarias por 
intoxicaciones con agrotóxicos 72 (unos 1000 casos al año). Entre ellas, 
numerosas consultas de productores de soja y de asalariados que trabajan en 
el rubro. 73

 
En Uruguay hay registradas al menos 87 formulaciones a base de glifosato y 
37 de esos productos tienen como origen la República Popular China. 
Teniendo en cuenta que los estándares de calidad de la producción industrial 
de ese país no son precisamente rigurosos y que los productos que 
acompañan al glifosato en sus formulaciones son extremadamente tóxicos, 
la situación es más que preocupante. 
 
Además de usarse en los cultivos de soja, el glifosato está indicado y es 
usado en áreas no cultivadas, canales de riego, caña de azúcar, ciruelos, 
cítrus, cultivos en línea, durazneros, manzanos, perales, vides y viveros 
forestales. 74

 
                                                 
72 Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico, Departamento de Toxicología del Hospital de Clínicas, Universidad de la República, Uruguay. 

73 Soja transgénica y sus impactos en Uruguay La nueva Colonización. Blum, Narbondo, Oyantçabal, Sancho. Uruguay 2008. Pág. 113 

74 Guía SATA, Glifosato, diponible en: http://www.laguiasata.com/Gliosato.html 

Agrotóxicos hunden pesca artesanal de agua dulce |  RAPAL Uruguay |  2010  92



 
Trifluralina 
 
Es un herbicida ampliamente usado. Existe preocupación por el uso del 
herbicida trifluralina, ya que es un alterador endocrino y posible 
carcinógeno humano. En algunos países su uso ha aumentado y en otros está 
prohibido debido a su persistencia y a la amenaza que representa para los 
ecosistemas. Como es altamente tóxico para la vida acuática, podría poner 
en peligro a poblaciones vulnerables de especies protegidas. La fauna 
acuática que se alimenta de los sedimentos, corre un gran peligro por la 
tendencia de bioacumularse, que presenta este agrotóxico.  
 
Su conocida tendencia a volatilizarse y a viajar a grandes distancias en la 
atmósfera, significa que trifluralina podría transformarse en un 
contaminante ampliamente disperso. Dado que existe evidencia de que el 
agrotóxico tiene efectos crónicos sobre la salud, incluso a dosis muy bajas, 
su uso en la agricultura debería preocupar a los entes reguladores, a los 
profesionales de la salud y al público en general. El uso de trifluralina no es 
sostenible, debido a los crecientes problemas de resistencia.75
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75 http://www.pan-uk.org/
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Lista de funguicidas 

 
Captan 
 
Fungicida corrosivo que actúa por contacto, ligeramente tóxico, con un 
LD50 oral de 9.000. Aunque no está catalogado como un organoclorado 
tiene tres átomos de cloro por molécula de pesticida. 
 
Pertenece al grupo químico: Dicarboximida (Derivado del ácido 
Phtalamídico) o tioftalimidas. 
 
Es un plaguicidas potencialmente carcinogénicos según la Agencia 
Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados Unidos (US EPA) y la Unión 
Europea.(UE).76

 
Efectos agudos: Puede causar daño irreversible a los ojos si no es quitado 
inmediatamente. El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar 
irritación, rojez, hinchazón, y reacciones alérgicas de la piel. La ingestión en 
cantidades grandes puede causar vómito y diarrea. Puede afectar al tracto 
gastrointestinal, el hígado, los testículos, el riñón, el pulmón y el bazo. La 
experimentación animal muestra que esta sustancia posiblemente cause 
efectos tóxicos en la reproducción humana. 
La ingestión produce diarrea y vómitos.  
 
Toxicidad Crónica: Extremadamente tóxico. Altera funciones del hígado y 
riñones, puede producir anemia e hipertensión arterial. 
 
Carcinogénico. Oficialmente considerado como cancerígeno por el gobierno 
del Estado de California. Mutagénico, provoca aberraciones cromosómicas. 
Embriotóxico y teratogénico. 
 
Efectos en el Medio Ambiente: Contamina el suelo y aguas subterráneas, es 
altamente tóxico para los peces y afecta ranas, pájaros y aves. 
 
Prohibido en Finlandia, Argelia, Dinamarca, Fiji, Cancelado en Noruega. 
Severamente restringido en Suecia, Australia, Kuwait.77

                                                 
76 http://www.rapaluruguay.org/agrotoxicos/Prensa/La_lista_de_listas.pdf 

77 http://www.rap-al.org/db/ 
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Marca comercial: Merpan, Ortocide 80, Sautan 83, Merpan 48 Flow, 
Merpan 80 DF, Agricaptan 80 DF, Fungicap 80 WDG, Captan 80 Dikebell.  
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Tiram o TMTD 
 
Es un funguicida de la familia es los ditiocarbamato. 
 
El tiram es sospechoso de ser disruptor endócrino, puede afectar a la 
glándula tiroides y al hígado. 
 
Su inhalación puede provocar confusión mental, tos, vértigo, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. Por 
sus características físico-químicas, se puede alcanzar rápidamente una 
concentración nociva de partículas en el aire por dispersión, lo que favorece 
justamente la inhalación involuntaria del mismo.  
 
El contacto prolongado o repetido puede producir sensibilización de la piel. 
La experimentación animal muestra que esta sustancia posiblemente cause 
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efectos tóxicos en la reproducción humana. Es extremadamente tóxico para 
todo tipo de animales acuáticos y moderadamente tóxicos para aves.78  
 
Durante 2008 ingresaron a nuestro país 36 toneladas de tiram. 
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5.2 Sustancias tóxicas para peces utilizadas en los cultivos de 
arroz y soja  
 
La siguiente lista de agrotóxicos fue elaborada de acuerdo a la Guía para la 
protección y fertilización vegetal (SATA) y las sustancias autorizadas por la 
Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), dependencia del 
Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (vigentes a enero 2010). (1) 
 
A los efectos de este trabajo, se seleccionaron dos de los cultivos más 
importantes del país (arroz y soja), con el objetivo de ejemplificar el paquete 
de agrotóxicos que pueden llegar a afectar a los organismos acuáticos. La 
utilización de estas sustancias es muy amplia y aparte de estos dos cultivos, 
también son empleadas en cultivos hortícolas, frutícolas, agrícolas y 
forestales. 
 
De acuerdo a Estadísticas Agropecuarias, la soja sigue siendo el principal 
cultivo. En la zafra 2008-2009 se cultivaron 578 mil hectáreas y continúa la 
expansión que registra sin interrupciones desde el año agrícola 2000/2001. 

                                                 
78 Fichas Internacionales de Seguridad Química - http://www.mtas.es/insht/ipcsnspn/nspn0757.htm 
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Se estima que en la zafra 2009-2010 alcanzará a un total de 848 mil 
hectáreas.  
 
El arroz es el tercer cultivo de mayor extensión. Durante la zafra 2008-2009 
alcanzó 161 mil hectáreas. “Existen particularidades importantes referidas al 
arroz que lo hacen diferente a otros. Dado que el mismo se realiza con riego 
por inundación bajo una lámina de agua controlada, la viabilidad técnica 
económica del cultivo implica disponer de superficies con una topografía lo 
más plana posible y suelos que presenten un mínimo de pérdidas por 
percolación. Se realiza principalmente en terrenos de escasa pendiente, en 
general de 0.5 – 1.5%, con débil escurrimiento superficial y suelos con 
drenaje interno muy lento. El país cuenta con una red hidrográfica muy 
densa, pero los caudales necesarios para el riego del cultivo sólo se 
encuentran en la Laguna Merín y en cursos de agua importantes.” (2) Es 
decir, que la contaminación ya sea por agrotóxicos o fertilizantes afecta 
directamente al agua y por ende a los animales acuáticos. 
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Cultivo de arroz 

 
Funguicidas 
 

Principio activo Toxicidad 
Azoxyztrobin  Tóxico y muy tóxico para los 

invertebrados acuáticos 
Azoxyztrobin - Ciproconazol 
 

Moderadamente  toxico  

Azoxyztrobin - Difenoconazol Muy tóxico  
Benomyl Toxico  
Carbendazim 
 

Moderadamente  toxico 

Carbendazim + Epoxiconazol Altamente tóxico  
Difenoconazol Muy tóxico 
Hexaconazol + Carbendazim Moderadamente tóxico  
Iprodione Ligeramente toxico  
Isoprotiolan Moderadamente tóxico 
Kreosoxim-metil  
Epoxiconazol 

Muy tóxico  

Metil tiofanato Muy tóxico  
Procloraz Moderadamente tóxico 
Procloraz + Tebuconazol Muy toxico para organismos 

acuáticos 
Propiconazol Ligeramente tóxico  

 
Tebuconazol Muy tóxico  
Tiabendazol Altamente tóxico  
Tiram + Carbendazim Muy tóxico  
Trifenil acetato de estaño + Maneb Extremadamente tóxico  
Trifenil Hidróxido de Estaño Extremadamente tóxico 
 
Herbicidas 
 

Principio activo Toxicidad 
Bispiribac sodium Prácticamente no tóxico 
Clomazon Moderadamente toxico 
Cihalofop butil Muy tóxico  
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2,4-D, dimetilamina Toxico 
 
Etoxisulfuron  

Muy tóxico para los 
organismos acuáticos,  

Fluroxipir Meptil  Moderadamente tóxico  
Imazapic Toxico  
Imazapic + Imazapir Muy toxico  
Imazapir Toxico  
Metsulfuron metil Muy tóxico  
Oxadiazon Moderadamente tóxico 
Paraquat Muy tóxico 
Pendimetalin Ligeramente tóxico 
Penoxsulam Prácticamente no tóxico  
Pirazosulfuron-etil Moderadamente tóxico  
Profoxidim Moderadamente tóxico  
Propanil  Ligeramente tóxico 
Propaquizafop Altaménte tóxico para peces. 
Triclopir Muy tóxico  
 
Insecticidas 
 

Principio activo Toxicidad 
Carbofuran Extremadamente tóxico 
Etofenprox Moderadamente tóxico  
Fipronil Muy tóxico  
Metiocarb Muy tóxico 
Teflubenzuron  Toxico  
Tiametoxam  Prácticamente no tóxico 
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Cultivo de soja 

Funguicidas 

Principio activo Toxicidad para peces 
Azoxystrobin  Tóxico y muy tóxico para los 

invertebrados acuáticos 
Azoxystrobin + Tebuconazol Moderadamente tóxico 
Carbendazim Moderadamente tóxico 
Flutriafol  Ligeramente tóxico 
Kreosoxim-metil Epoxiconazol Muy tóxico  
Metil tiofanato  Ligeramente tóxico 
Miclobutanil  Moderadamente tóxico 
Pyraclostrobin + Epoxiconazole Tóxico 
Tebuconazol  Moderadamente tóxico  
Tiram + Carbendazim  Muy tóxico 
 
Herbicidas 
 
Principio activo Toxicidad para peces 
Acetoclor  Muy tóxico
Cletodim Ligeramente tóxico
Clomazone Ligeramente tóxico
Clorimuron etil Prácticamente no toxico
Dicamba Tóxico para invertebrados acuáticos. 

Puede dañar peces
Glifosato Ligeramente tóxico
Glifosato + Imazethapir Ligeramente tóxico
Imazethapir sal amónica Prácticamente no toxico
Metolaclor  Ligeramente tóxico
Pendimetalin Ligeramente tóxico
Quizalofop-P-etil Moderadamente tóxico 
 
 
Insecticidas  
 
Principio activo Toxicidad para peces 
Beta Cipermetrina Extremadamente tóxico 
Carbaril  Ligeramente tóxico
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Cipermetrina Extremadamente tóxico 
Clorpirifos Extremadamente tóxico 
Clorpirifos + Cipermetrina  Extremadamente tóxico 
Deltametrina Moderadamente a muy tóxico 
Diflubenzuron Puede bioacumularse temporalmente 

en organismos acuáticos (peces) 
Endosulfan Muy tóxico 
Fipronil Muy tóxico 
Fipronil curasemilla Muy tóxico 
Imidacloprid Tóxico 
Lambda cialotrina Altamente tóxico 
Metoxifenocide Moderadamente tóxico 
Spinosad Puede bioacumularse en bivalvos y 

peces 
Teflubenzuron Tóxico 
Teflubenzuron + Alfacipermetrina Extremadamente tóxico 
Thiamethoxam + Deltametrina Moderadamente a muy tóxico 
Thiamethoxam + Lambda cialotrina Muy tóxico 
Tiametoxam Prácticamente no tóxico 
Tiodicarb + Fipronil Moderadamente a muy tóxico 
Triflumuron Prácticamente no tóxico 
 
Fuentes: 
 
(1) http://www.mgap.gub.uy/DGSSAA/index.htm - http://www.laguiasata.com/index.htm 
 (2) http://www.aca.com.uy/produccion.html 
(3) http://www.rap-al.org/db/ 
(4) http://www.dowagro.com/PublishedLiterature/dh_0129/0901b80380129474.pdf? 
filepath=cl/pdfs/noreg/013-60008.pdf&fromPage=GetDoc 
(5) http://www.google.com/search?hl=en&rlz=1G1GGLQ_ENUY348&q=Pirazosulfuron 
+etil+peces&aq=f&aqi=&aql=&oq= 
(6) http://cms.fideck.com/userfiles/duwest.com/webmaster/file/descargas_esp/agricola/ 
Amistar+50+WG.pdf 
(7) http://www.es.bayeradvanced.com/media/productlabel/AnOLawnWeedCrabgrass 
Killer32ozCON.pdf 
(8) http://www.pesticideinfo.org/ 
(9) http://www.sagpya.mecon.gov.ar/SAGPyA/Agricultura/tabaco/03= 
Informes/02-Publicaciones/_archivos/000003-Publicaciones_y_Estudios_Especiales 
/000001_Agroquimicos%20prohibidos%20o%20restringidos.pdf 
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Anexo 6 
 
 

6.1 Pruebas de toxicidad con glifosato 
 
Pruebas de toxicidad con glifosato 
Estudio realizado en peces del Valle del Cauca, Colombia  
 
Por Pilar Cogua, Doctora en Ciencias-Biología, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá. RAPALMIRA (RAP-Colombia) 
rapalmira@gmail.com 
 
Guillermo Duque, Departamento de Ingeniería - Ingeniería Ambiental 
Universidad Nacional de Colombia, Palmira. 
gduquen@palmira.unal.edu.co 
 
El glifosato es usado en Colombia como herbicida en las actividades 
agrícolas; como madurante en cultivos de caña de azúcar, soja, maíz, piña y 
sorgo, y para la erradicación de cultivos ilícitos. El objetivo de este estudio 
es determinar los efectos del glifosato, en su formulación comercial y de sus 
componentes por separado, en dos especies de peces de cultivo de 
importancia comercial en el Valle del Cauca. Este ensayo se realizó con la 
colaboración de los estudiantes del curso de Toxicología Ambiental dictado 
por el profesor Guillermo Duque Nivia, de la Universidad Nacional de 
Colombia, sede Palmira. 
 
Metodología 
 
Se realizaron tres pruebas de toxicidad sobre dos especies de peces: tilapia 
(Oreochromis nilotica), cultivada en el Valle del Cauca como alimento, y 
guppy (Poecilia reticulata), cultivada en el Valle del Cauca como pez 
ornamental. Las pruebas se realizaron en acuarios de 70 litros ubicados en 
las instalaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira, 
cada uno con 26 individuos. 
 
En la primera prueba (tratamiento 1) se aplicó en cada especie el herbicida 
en su formulación comercial Roundup (glifosato + surfactante) a una 
concentración de 20 mg/L. En la segunda prueba (tratamiento 2) se aplicó 
en cada especie sal de glifosato (agente activo del herbicida) a una 
concentración de 17,4 mg/L. En la tercera prueba (tratamiento 3) se aplicó 
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en cada especie el surfactante (polioxietil amina) a una concentración de 2,6 
mg/L. 
 
Resultados 
 
Se observó que la toxicidad fue mayor en el tratamiento 3, con surfactante, 
para ambas especies; seguida por el tratamiento 1, con la formulación 
comercial, para ambas especies, y por último el tratamiento 2 con la sal de 
glifosato para ambas especies (Figura 1 y 2). 
 
Se observaron diferencias en resistencia entre las especies, siendo guppy la 
más resistente comparada con tilapia en todos los tratamientos (Figura 3). 
 
Conclusión 
Se demuestra que el surfactante es un agente altamente tóxico y que tiene 
una participación química importante en la formulación del herbicida. 
Aunque la sal de glifosato sola no es un agente altamente tóxico, en su 
formulación comercial siempre va combinada con un surfactante, el cual es 
más tóxico en el ambiente. 
 

 
 
Figura 1. Número de individuos de la especie Poecilia reticulata muertos 
por cada día que estuvieron expuestos a cada tratamiento. Tto 1: 
formulación comercial Roundup (20mg/L). Tto 2: sal de glifosato (17,4 
mg/L). Tto 3: surfactante 2,6 mg/L. 
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Figura 2. Número de individuos de la especie Oreochromisnilotica muertos 
por cada día que estuvieron expuestos a cada tratamiento. Tto 1: 
formulación comercial Roundup (20mg/L). Tto 2: sal de glifosato (17,4 
mg/L). Tto 3: surfactante 2,6 mg/L. 
 

 
 

Figura 3. Comparación del número de individuos de cada especie muertos 
por cada día que estuvieron expuestos a cada tratamiento 
 
Disponible en: http://www.rap-al.org/articulos_files/Enlace_86.pdf 
 
Setiembre 2009 
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