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OTRA MIRADA. La medicina y la 
psicología no son las únicas dis-
ciplinas que pretenden compren-
der la cuestión del sueño, del que 
se sabe muy poco y su estudio 
en el campo profesional no tie-
ne más de 60 años. Andres Orsi, 
médico intensivista y biodecodi-
ficador, explica que el sueño es 
uno de los enigmas de la medi-
cina, ya que si bien se sabe que 
es importante para la salud tanto 
de animales como de humanos, 
“a nivel fisiológico no tenemos 
idea de cómo se produce” o por 
qué se duerme. 

Orsi, quien se dedicó a es-
tudiar las leyes del doctor Ryke 
Geerd Hamer, el creador de la 
medicina germánica1 y de la bio-
decodificación, tiene otras expli-
caciones para entender lo que co-
múnmente se llama enfermedad, 
incluido el insomnio. Según esta 
corriente, todo proceso físico o 
mental que se desencadena en 
nuestro organismo, y al que se 
le denomina comúnmente en-
fermedad, “tiene en realidad 
un sentido”, es decir, “es una 
respuesta adaptativa a algo que 
sucede en nuestro entorno, que 
generalmente se vive de forma 
inesperada y dramática por la 
persona”. Hamer entendió que si 
alguien vive un acontecimiento 
de este tipo (traumático), el cuer-
po o la psiquis va a responder 
con lo que comúnmente llama-
mos enfermedad. 

Visto de un modo simple se 
podría sintetizar diciendo que la 
enfermedad no es el problema si-
no el síntoma. Sobre el insomnio, 
Orsi explica que ante una situa-
ción de estrés en la que se nece-
sita más energía, el organismo 
va a liberar más hormonas para 
estar más alerta y despierto, y au-
mentar así las probabilidades de 
que la persona resuelva ese pro-
blema. En esta etapa, a la que la 
biodecodifcación denomina “fase 
activa”, es común que aparezca 
el insomnio, ya que el objetivo 
de la respuesta biológica es darle 
a la persona tiempo diurno para 
que resuelva lo que le aqueja me-
diante un “shot hormonal extra”. 

Según la medicina germánica, 
la fase activa, a la que denomina 
“simpaticotonía”, le sucede otra 
a la que denomina “vagotonía”. 
Esta etapa ocurre luego de que 
la persona resolvió el conflicto 
que la aquejaba y debe recuperar 
esa energía extra que gastó para 
hacerlo. En esta etapa se tiene 
más hambre, sueño, a veces do-
lores y fiebre. 

El insomnio también suele 
presentarse cuando las personas 
están con algún padecimiento 
físico, o recuperándose de una 
operación. Orsi explica el fenó-
meno haciendo una comparación 
con el mundo animal: cuando 
se está en estas condiciones, el 
cuerpo lee ese estado como “pe-
ligroso”, porque al tener tan poca 
energía “se es una presa fácil”, 
como lo sería un animal herido. 
En esta instancia, el sistema ner-
vioso estará en estado de alerta 
hasta el amanecer, igual que un 
animal herido protegiéndose de 
los depredadores nocturnos.

El intensivista afirma que 
hay quienes jamás resuelven el 

conflicto que activó el insomnio, 
y quedan trancados en esa fase 
toda la vida. Pone como ejemplo 
a un niño con un padre alcohó-
lico y violento, que aprendió a 
percibir el peligro en las horas 
de la noche, y sus radares se ac-
tivan en ese momento. Ese niño, 
aun habiendo crecido y dejado 
de vivir con ese padre, puede 
“tener una marca”, lo que en 
biodecodificación se denomi-
na “riel”, “porque es como una 
vía de tren que se conecta con 
el conflicto original”. En este 
caso, cada vez que sea de noche 
la persona percibirá (de forma 
no consciente) ese momento co-
mo peligroso y se mantendrá 
despierta. El problema para el 
biodecodificador es que a veces 
nunca salen de ese círculo. La 
solución en todos los casos es 
resolver el problema original, 
aunque Orsi reconoce que si bien 
en teoría todos tienen solución, 
no siempre se logra, porque en 
ocasiones a la persona le resulta 
menos difícil el padecimiento 
que enfrentarse al conflicto que 
lo desató. Los seres humanos, a 
diferencia de los animales, son 
capaces de prolongar toda la vida 
la situación que los aqueja; “el 
animal resuelve rápido, es él o 
el depredador”, mientras que las 
personas a veces se exponen al 
mismo peligro de por vida. “Lo 
importante es hacerlos conscien-
tes de que lo que les pasa no es 
azaroso”, y “si comprenden el 
porqué de lo que están vivien-
do no van a necesitar recurrir 
a medicamentos”. 

En definitiva el insomnio, esa 
incapacidad de conciliar o mante-
ner el sueño, que casi siempre de-
riva en la vigilia cansada, parece 
tener tantas explicaciones como 
formas de vivirlo. Al hablar de 
causas, aquellos que lo padecen 
apuntan hacia el mismo lado: la 
máquina de pensar, el cerebro, la 
imposibilidad de parar la rosca, 
de cortar el mambo. Si bien los 
riesgos del mal dormir van desde 
chocar en la ruta hasta tener un 
episodio psicótico que te cambie 
la vida para siempre, la solución 
no es una de las prioridades de 
la vida moderna, incluso el buen 
descanso es la primera renuncia 
que se hace cuando se anda corto 
de tiempo. En pleno siglo XXI 
aún no se sabe exactamente para 
qué dormimos, sin embargo el 
relato de aquellos que no tienen 
la suerte de hacerlo sin esfuerzo 
da cuenta de que no hacerlo suele 
trastornar la vida. ■

1. Se trata de cinco leyes biológicas 
descubiertas por el doctor Ryke Geed 
Hamer que explican la causa, el desa-
rrollo y la curación de lo que común-
mente llamamos enfermedad. Explica 
que todo proceso físico o mental que 
se desencadena en nuestro organismo 
es una respuesta adaptativa. Según 
esta orientación médica, cuando una 
persona vive una situación determina-
da, de forma inesperada, sin recursos 
emocionales para enfrentarla, que le 
genera un sentimiento de impotencia 
y le demanda una superación psíquica, 
el cuerpo o la psiquis va a responder 
con lo que comúnmente se denomina 
enfermedad.

M ó n i c a  R o b a i n a

La Ley 19.175 de recursos hidro-
biológicos –aunque la Dirección 
Nacional de Recursos Acuáticos 
(Dinara) la llama “de pesca res-
ponsable y fomento de la acuicul-
tura”– fue aprobada en diciembre 
de 2013, pero su decreto regla-
mentario (115/018) recién se pro-
mulgó en abril de este año. Con su 
publicación en el Diario Oficial, 
a principios de mayo, se desató 
el rechazo de buena parte de la 
comunidad científica. Un grupo 
de investigadores de la Universi-
dad de la República presentó un 
recurso administrativo para que 
se revoque el Capítulo VII del 
decreto, que reglamenta la pesca 
de investigación, con la convic-
ción de que restringe la investi-
gación independiente, supedita 
la divulgación de los resultados 
de las pesquisas a la decisión de 
la Dinara, lesiona la autonomía 
universitaria y además invade el 
campo de acción de la Dirección 
Nacional de Medio Ambiente (Di-
nama).1 A instancias del rector, 
Roberto Markarian, el jueves 5 se 
abrió un espacio de diálogo entre 
la UdeLar y el Mgap; el ministro 
Enzo Benech dijo que atenderá 
el reclamo universitario siempre 

La Dinara en Defensa DeL Decreto sobre pesca

Con espinas
En medio de fuertes cuestionamientos de la comunidad científica al 

decreto que reglamenta la ley de recursos hidrobiológicos, el ex titular 
de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos Daniel Gilardoni 

asumió la autoría del polémico texto. Consultado por Brecha, expuso 
los lineamientos de la nueva reglamentación y mostró sorpresa por 

las críticas, ya que –aseguró– nunca recibió objeciones desde los 
ministerios que la aprobaron.

que lo “convenzan de que las co-
rrecciones son necesarias”. Pero 
más allá de la discusión sobre las 
limitaciones a la investigación y 
los reclamos de la UdeLar, hay 
decenas de artículos vinculados 
al desarrollo y a la orientación 
de la política pesquera nacio-
nal que también preocupan a los 
académicos. 

En principio la doctora en 
oceanografía Leticia Burone, 
miembro del equipo de Ciencia 
y Tecnología Marina (CinCyte-
ma) de la Facultad de Ciencias, 
advierte que la reglamentación 
concentra en la dinara un cú-
mulo de responsabilidades que 
difícilmente podrá asumir. “Este 
instituto del Mgap está sufriendo 
un vaciamiento y va hacia una de-
cadencia total, sobre todo por la 
falta de renovación del personal 
capacitado que se fue jubilando 
y por la ausencia de estímulo a la 
investigación pesquera. No ten-
drá capacidad de dar respuesta”, 
lamentó Burone. Su vaticinio es 
compartido por científicos de la 
dinara a los que Brecha consul-
tó, y condice con un informe de 
la Asociación de Funcionarios 
del Mgap (Afgap) divulgado el 
20 de junio por El Observador. 
El documento acusa un “desman-
telamiento” del ministerio y una 

“degradación de los servicios ofi-
ciales” que, según los funciona-
rios, ponen en riesgo las funciones 
de control y vigilancia.

Burone también consideró que 
el Capítulo VI, sobre autorizacio-
nes a buques pesqueros extran-
jeros, abre una gran interrogante 
respecto de las intenciones del 
gobierno para un sector industrial 
que viene en picada desde 2005. 
“Hay una decena de artículos (del 
33 al 43) que son un manual para 
traer barcos extranjeros; aparece 
tremendamente detallado un pro-
cedimiento que en la ley estaba 
previsto como algo excepcional. 
No nos explicamos a qué apuntan, 
porque no se conoce ningún plan 
explícito para el sector pesquero, 
que está en bancarrota”, objetó. 
Además advirtió respecto de la 
falta de estudios sobre la pobla-
ción ictícola, necesarios para to-
mar decisiones sobre la apertura 
de pesquerías, reglamentada por 
el decreto.

Por su parte, el núcleo interdis-
ciplinario de la UdeLar conocido 
como Colectivo TA (Transgénicos 
y Alternativas Agroecológicas) –in-
tegrado por 25 investigadores de la 
Universidad, el Clemente Estable 
y organizaciones sociales– advirtió 
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Canelones prohíbe la soja  
y los feedlots en parte de su territorio

Orden en la vecindad
El nuevo plan de ordenamiento rural presentado por la Intendencia 
de Canelones divide al departamento en cinco zonas de gestión, y 

aunque admite que es inviable la coexistencia de cultivos como la soja 
transgénica con la producción de alimentos o la vivienda, la prohíbe 
sólo en una de las cinco zonas. Además establece distancias de diez y 
40 metros entre las fumigaciones y los cultivos familiares o viviendas. 
Los colectivos sociales canarios advierten que las medidas son muy 

tímidas e insuficientes; la señal es bastante más fuerte de lo que está 
en el papel, responden desde la Intendencia.

T a n i a  F e r r e i r a

El nuEvo plan de ordenamiento Ru-
ralidades Canarias1 se ha propuesto 
dividir a Canelones en cinco zonas 
de gestión. La zona 1 abarca La paz, 
Progreso, Las Piedras, Toledo, Suá-
rez, Pando, Nicolich, Paso Carras-
co, Ciudad de la Costa, Parque del 
Plata, La Floresta, y a última hora 
incorporó al Municipio de Sauce. 
Esta región se caracteriza por tener 
la mayor densidad de población y 
los padrones más chicos de todo el 
departamento, por eso allí se prio-
rizarán actividades agropecuarias 
intensivas, como la granjera, en 
contraposición a los sistemas de 
producción extensivos. Es decir, 
se le dará prioridad a la produc-
ción de alimentos para consumo 
humano: fruticultura, horticultura, 
viticultura y citricultura, floricultura 
y viveros, así como la producción 
de suinos, aves, conejos, cabras, 
ovinos y vacunos.

Pero hay un punto que destaca 
a esta zona por encima de las otras 
cuatro (véase recuadro): en ella el 
plan establece “la prohibición ex-
presa de agricultura extensiva (ce-
reales, oleaginosos y forrajeras, de 
secano o con riego) y la instalación 
de sistemas de concentración ani-
mal (engorde a corral y cuarente-
narios)”, como los feedlots. 

De aprobarse el plan, cultivos 
como la soja o el maíz transgénicos 
quedarán prohibidos en esta zona, 
“por los problemas de convivencia 
de los sistemas de producción a 
gran escala y la horticultura, fruti-
cultura y viticultura, además de los 
antecedentes que hay en el depar-
tamento con agroquímicos como el 
2,4-D, entre otros”, admitió a Bre-
cha Matías Carámbula, director de 
Desarrollo Rural de la Intendencia 
de Canelones (IC). 

MEGÁFONOS SOCIALES. La Comisión 
Por un Canelones Libre de Soja 
Transgénica y en Defensa del Agua 
se hizo presente con bombos y pla-
tillos (literalmente) en la audiencia 
pública de presentación del plan 
de ordenamiento territorial (pot) 
Ruralidades Canarias, el pasado 
29 de junio. En medio de cánticos, 
mostraron chalecos blancos con la 
inscripción “No al plan” y pancar-
tas que rezaban “Soja transgénica 
o alimentos”.

“No estamos en contra del Pot 
por un tema de ser obstinados o 
necios”, se atajó Diego Jaume, y 
explicó a Brecha que el esquema 
de las zonas de gestión “está muy 
bien, el hecho de que haya un plan 
que establezca prohibiciones no 
es menor para nosotros, nuestra 
principal diferencia con la IC es 
que creemos que la prohibición de 
la zona 1 tendría que ser para todo 
el departamento”, resumió. 

En esa misma presentación, 
Carámbula recordó las cifras para 
entender el fenómeno canario: sólo 
el 5 por ciento de la superficie de 
Canelones está plantada con soja. 
El 70 por ciento de los productores 
son familiares. Sólo 2 por ciento 
de esos cultivadores se dedica a 
la producción orgánica y el 98 por 
ciento de los productores conven-
cionales usa agroquímicos mediante 
aplicaciones domésticas. “Si nos 
planteamos eliminar los agroquí-
micos, no quedan productores”, 
pareció contestarles Carámbula a 
los presentes. 

“La cantidad de agroquímicos 
que se utiliza en la agricultura ex-
tensiva es enorme –sobre todo los 
hormonales–, y las mezclas son 
muy destructivas. Las derivas que 
ocasiona un gran productor no se 
comparan con las de los huerteros 
tradicionales. Creemos que el ideal 
es no utilizarlos, pero creemos que 
hoy no estamos preparados para 
plantear ese ideal. Por eso ataca-
mos la agricultura extensiva y no 
atacamos el uso de agroquímicos 
en general”, dijo Jaume a Brecha, 
quien reconoce que al igual que el 
resto de sus vecinos productores 
usa químicos de forma doméstica. 

Los que están a favor de elimi-
nar el uso de agroquímicos son los 
integrantes de la Asamblea por el 
Agua del Río Santa Lucía. Desde 
hace tiempo proponen a la IC la pro-
hibición de cultivos transgénicos y 
de los sistemas de engorde de gana-
do a corral en todo el departamento, 
que se instrumente una habilitación 
a nivel departamental para el uso 
de agroquímicos (tal como se hace 
por ejemplo con los raticidas), que 
se prohíba el uso del 2,4-D y del 
Dicamba y que se analice prohibir 
el glifosato en el mediano plazo. 
Por último, proponen sanciones 
progresivas que lleguen a la expro-
piación de la tierra en caso de mal 
uso. Respecto del pot, opinaron que 

“la propuesta no solucionará los 
conflictos que aparecen permanen-
temente (que era uno de sus objeti-
vos), y los avances son tan tímidos 
y complejos de fiscalizar, que en la 
práctica no se va a lograr avanzar 
prácticamente nada”. 

Por su parte, el movimiento Un 
Solo Uruguay Canelones (en el que 
se encuentra el grupo de sojeros or-
ganizados) tiene una preocupación 
distinta: mediante un mensaje de 
Whatsapp advirtió a sus integrantes 
sobre “la situación ‘especial’ que 
vive nuestro departamento hoy de-
bido a que es el único a nivel país 
que manifiesta una total pérdida 
de soberanía (debido a las prohi-
biciones establecidas por la IC en 
lo referente a la soja transgénica, 
a la agricultura extensiva, a los 
encierros, a cómo hay que trabajar 
la tierra, etcétera)”.

TOMAR DISTANCIA. El documento 
“Ruralidades canarias” también in-
cluye un “precepto de coexistencia” 
en el que establece distancias: su-
giere 40 metros entre el punto de 
aplicación de cualquier agroquími-
co, encierro de animales o instala-
ción de colmenas y las viviendas 
rurales (casa habitación). También 
una distancia de diez metros entre 
aquellos emprendimientos o siste-
mas productivos que no se dedi-
quen a los alimentos para consu-
mo humano y los predios que sí se 
orienten a la producción de alimen-
tos (frutas, hortalizas, animales de 
granja, apicultura).

“Esperábamos una distancia 
de 300 metros entre la aplicación 
de los agroquímicos y las vivien-
das, es decir, que las distancias que 
rigen hoy para zonas pobladas se 
llevaran al campo, donde también 
hay muchas escuelas y casas. Se 
logró 40 metros, es poquísimo”, 
dijo Jaume a Brecha. Se refiere a la 
regulación del Ministerio de Gana-
dería a nivel nacional que prohíbe 
realizar aplicaciones terrestres de 
agrotóxicos a menos de 300 metros 
de cualquier zona urbana, centro 
poblado o centro educativo. 

“Uno de los aspectos centrales 
que incorpora el plan es que re-
conoce que la vivienda rural tiene 
que tener un área de exclusión de 
aplicación de productos químicos. 
Eso no existía hasta hoy en la regla-
mentación nacional, y era un vacío 
muy grande. Después discutimos 

que el artículo 97 centraliza en 
la Dinara el poder de evaluar y 
autorizar “la introducción, inves-
tigación y cultivo de organismos 
vivos genéticamente modificados, 
así como su comercialización 
cualquiera sea su estado (vivo 
o muerto)”.

Para Claudio Martínez De-
bat, doctor en biología mole-
cular y coordinador del citado 
colectivo, el decreto habilita la 
introducción de salmón trans-
génico y además choca con la 
reglamentación vigente para el 
caso de los organismos vege-
tales genéticamente modifica-
dos. “Mientras el decreto 353 
de 2008 establece que la evalua-
ción y eventual aprobación de 
eventos transgénicos vegetales 
se realiza a través del Gabine-
te de Bioseguridad, integrado 
por seis ministerios, el decreto 
115 concentra exclusivamente 
en la Dinara la decisión para 
autorizar peces genéticamente 
modificados”, alertó. 

“El único pez transgénico 
que existe en el mundo es el 
salmón, y nos preguntamos si 
no estará ya en las góndolas 
uruguayas. ¿No será ya gené-
ticamente modificado sin que lo 
sepamos y este decreto es una 
tentativa de normalizar un he-
cho consumado? Ahora bien, 
como tenemos que pedir permi-
so para hacer investigación, en 
teoría no podríamos analizar en 
el laboratorio si el salmón que 
se vende en Uruguay es genéti-
camente modificado o no”, dijo 
a Brecha. En su opinión, este 
decreto sigue “la tendencia que 
se verifica en los últimos años 
de centralización de control y 
poder en oficinas del MgaP vin-
culadas con la producción de 
alimentos y control del ambiente 
y el clima”.

EN DEFENSA DE LA CRIATURA. El 
director nacional de Recursos 
Acuáticos, Andrés Domingo, 
consideró que las especulacio-
nes sobre la pretensión del go-
bierno de “amordazar” a los 
investigadores son producto de 
una “imaginación kafkiana”. En 
declaraciones consignadas ayer 
por Búsqueda, el jerarca sostuvo 
que no se trata de prohibir in-
vestigaciones sino de que todos 
soliciten autorización. “Quizás 
resulten pesados los requisitos 
que se piden, pero son necesa-
rios”, sostuvo, para remarcar 
que el decreto está planteado 
desde 2015. En efecto, la redac-
ción del documento se realizó 
bajo el mandato del doctor Da-
niel Gilardoni, quien dejó esa 
repartición en enero pasado y 
luego asumió como secretario 
técnico de la Comisión Técni-
ca Mixta del Frente Marítimo 
(Uruguay-Argentina). El ex fun-
cionario de gobierno aseguró a 
Brecha que el decreto no tuvo 
un proceso de consultas externas 
porque la etapa participativa se 
cumplió durante la elaboración 
de la ley. No obstante, aseguró 
que los artículos sobre pesca de 
investigación “prácticamente no 
tienen cambios” con respecto al 
decreto 149/97 y su modifica-
ción por el 297/2006, vigentes 

hasta el pasado 4 de mayo. Son 
“similares” a los de Chile y Ar-
gentina, “países de la región con 
los que Uruguay comparte foros 
y comisiones; en especial con 
Argentina tenemos que admi-
nistrar recursos compartidos en 
tres comisiones binacionales”, 
justificó. El ex director insistió 
en que “esto siempre fue así, 
nunca hubo inconvenientes, y 
quienes ahora critican, durante 
años no dijeron nada”.

Gilardoni descartó que la Di-
nara atraviese alguna dificultad 
para cumplir con el papel que le 
asigna la nueva reglamentación. 
Si bien reconoció que “actual-
mente hay 40 funcionarios me-
nos que en 2005”, sostuvo que 
se hacen “muchas más cosas” 
que antes. “Cada año, entre fun-
cionarios de Dinara, UDelar y 
otros se producen aproximada-
mente unos 40 trabajos científi-
cos, muchos de ellos arbitrados 
y otros presentados en comi-
siones internacionales. Perma-
nentemente hay estudiantes de 
grado o posgrado haciendo sus 
tesis y guiados por científicos 
de Dinara. Se precisa la siner-
gia entre todos los organismos, 
este decreto no atenta contra 
eso”, argumentó. En cuanto al 
capítulo referido a los buques 
de pesca extranjeros, defen-
dió la necesidad de reglamen-
tar los procedimientos aunque 
sean “excepcionales”. “Había 
muchas disposiciones anterio-
res a los (años) setenta. La idea 
no es traer barcos extranjeros a 
troche y moche, Uruguay debe 
hacer lo imposible para tener 
flota pesquera de bandera na-
cional, pero en algún momento 
puede haber interés, por ejem-
plo para probar con especies 
no explotadas actualmente, y 
se justifica otorgar un permiso 
de bandera extranjera. Es me-
jor tener una legislación trans-
parente que un vacío legal”, 
argumentó. Del mismo modo, 
consideró que el artículo sobre 
peces transgénicos vino a cubrir 
una carencia legislativa: “En el 
derecho público, lo que no está 
prohibido está permitido. Por lo 
tanto, esta norma es restrictiva. 
No puede entrar nada sin que 
haya una evaluación”, enfatizó, 
sin entrar en consideraciones en 
cuanto al poder exclusivo de la 
Dinara para decidir al respec-
to. Gilardoni, que al momento 
de la consulta se encontraba en 
una actividad de la fao en Ro-
ma, reclamó a los críticos que 
pongan un manto de “tranquili-
dad” sobre este debate. “Ahora 
bien, el decreto tiene la firma de 
cuatro ministerios, entre ellos 
el MvotMa; tuvieron el decreto 
para refrendarlo antes de su 
envío a la Presidencia, y en ese 
momento podrían haber suge-
rido cambios”, concluyó. Esto 
explicaría por qué el director 
nacional de Medio Ambiente, 
Alejandro Nario, se llamó a si-
lencio mientras su sector polí-
tico (Ir, FA) lanzó esta semana 
un comunicado para respaldar 
a los científicos. ■

1. Véase “Sed de mar”, Brecha, 1-VI-18.
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