
5011 – Reporte de Mortandad de Peces - Anónimo   
 
Descripción  
Por intermedio de este trámite se permite informar sobre un evento de mortandad de peces 
en cualquier parte del territorio nacional. 
 

¿Qué requisitos previos debo cumplir para la realización del trámite?  
Esta información se encuentra disponible en la web tramites.gub.uy. Para acceder a la misma 
debe ingresar al siguiente enlace:  
 https://tramites.gub.uy/ampliados?id=5011  
  

¿Cuáles son los pasos que debo seguir para realizar este trámite en 
línea?  
 
Se debe completar el formulario de ingreso de la solicitud con los datos necesarios para iniciar 
el trámite.  
 
Convenciones generales en el ingreso de la información: 

• Asterisco (*) a la derecha de la descripción de los datos indica que la información debe 
ser completada en forma obligatoria.   

• Símbolo de pregunta asociado a un campo le proporciona información de utilidad.  

• En la parte inferior de las distintas secciones se presentan las siguientes acciones 
posibles: Anterior (vínculo para ir a la sección anterior), Siguiente (botón para ir a la 
siguiente sección) y Finalizar (culmina con la tarea). 

• Las grillas tienen un enlace ‘Agregar’ que permite insertar líneas en la misma. 
 

FORMULARIO DE INGRESO DE UN TRÁMITE 
 
El formulario está formado por una serie de secciones, en las que el ciudadano debe ir 
ingresando la información requerida. 
 
➢ Ingresar Solicitud 
 

  
 
1. INFORMACIÓN DEL EVENTO 

 
 Este trámite es realizado de forma anónima. 
 
a. Detalles del evento de mortandad de peces 

• Fecha de constatación*: Fecha en la que se detectó el evento (ej. de formato 
01/08/2019).  

• Hora de constatación*: Hora en la que se detectó el evento (ej. de formato: 12:15). 

• ¿Realizó la denuncia en otro organismo?: Puede indicar ‘SI’ o ‘NO’ 

• Nombre del curso de agua* 

• Departamento* 

• Ciudad* 

Información del Evento Archivos Solicitados

https://tramites.gub.uy/ampliados?id=5011


• Localidad* 

• Otros datos 
 

 
 
b. Información de especies involucradas* 

Debe indicarse información de la/s distinta/s especies involucrada/s en la siguiente grilla. 
Para cada una hay que indicar: 
 

• Especie 

• Estimado en número de la misma 
 

 
 
c. Peces 

• Cantidad total estimada de peces muertos por área*: Se deberá indicar un total 
aproximado entre las siguientes opciones: 

o Menos de 100  
o De 100 a 500  
o Más de 500  

• Comportamiento de peces: Se puede indicar si los mismos están en una de las 
siguiente condiciones: 

o Boqueando 
o Muertos 

• Grado de descomposición*: Este campo se habilita en caso de haber indicado en el 
punto anterior que los peces encontrados están “Muertos”. Las opciones son las 
siguientes: 

o Bajo 
o Medio 
o Alto 

 



 
 
 

d. Otros datos relacionados 

• Condiciones meteorológicas en el área en los últimos días: puede seleccionar más de 
una opción entre las siguientes: 

o Precipitaciones 
o Sequía 
o Heladas 
o Otros 

• Especifique otras condiciones: Se habilita este campo en caso de seleccionar “Otros” 
en el punto anterior. 

• ¿Tiene conocimiento de la existencia de algún emprendimiento industrial en las 
proximidades?: Puede indicar ‘SI’ o ‘NO’ 

• Indique las prácticas agropecuarias en las proximidades del evento.  Puede seleccionar 
una o más de estas opciones: 

o Agrícola 
o Forestal 
o Ganadera 

• Detalle tipo de cultivos que se realizan en la zona: Se habilita este campo en caso de 
seleccionar “Agrícola” en el punto anterior 

• Observaciones a considerar  

• Otros comentarios, aportes o sugerencias 
 

 

 
 
 



 

 
 
2. ARCHIVOS SOLICITADOS 
 
e. Archivos Solicitados 

• Archivos solicitados: En caso de contar con registro fotográfico del evento en 
cuestión, podrá subir la información aquí (hasta 10 archivos). 

• Link a video: Si cuenta con un video del evento, puede indicar el enlace/link al que se 
debe acceder para visualizarlo. 

 

 
 
¿Cómo continúa el trámite dentro del organismo una vez iniciado en 
línea?  
  
Luego de iniciado el trámite, la información es recibida y analizada directamente por el sector 
que se encarga de la “Gestión de Reporte de Mortandad de Peces”.  
 
Los técnicos responsables realizan los estudios que consideren pertinentes y realizan un 
informe que se envía a la Dirección General para su consideración.  
 
Una vez que el informe es aprobado por la Dirección finaliza el trámite. 
 

¿Dónde puedo realizar consultas?  
  
En los canales de Atención Ciudadana:   

• En forma telefónica a través del 0800 – INFO (4636) o *463.  

• Vía web a través del mail: atencionciudadana@agesic.gub.uy   

mailto:atencionciudadana@agesic.gub.uy


• En forma presencial en los Puntos de Atención Ciudadana, ver direcciones en 
www.atencionciudadana.gub.uy  

  
En la Oficina del MGAP (Dinara) – Mesa de Entrada:  
 • En forma telefónica a través del (0598) 2410 4689 (int. 131 o 139) - 2411 7644 
 
 

http://www.atencionciudadana.gub.uy/

