
 

 

 

21 de enero de 2013 

Primera etapa con  plazo hasta el 30 de abril 

Agricultores están obligados a presentar  

Planes de Uso y Manejo de Suelos 

 
El MGAP, a través de la Dirección General de Recursos Naturales (RENARE), solicitó la 
colaboración de la Asociación de Escribanos del Uruguay para que se difunda 
ampliamente el nuevo régimen que obliga a un amplio sector de la agricultura a 
presentar Planes de Uso y Manejo de Suelos. Si bien la documentación referida debe 
ser presentada por ingenieros agrónomos registrados ante el MGAP, se entiende 
fundamental el involucramiento de los escribanos en el tema, debido a que un alto 
porcentaje de la agricultura en el país se realiza bajo arrendamiento o aparcería, 
existiendo vínculos contractuales entre propietarios y arrendatarios, y ambos deben 
estar en conocimiento de la nueva normativa 
 
Sobre las bases de esta medida, conviene señalar que  

 Se puso en marcha una herramienta que facilita la conservación del suelo, 
hecho que debe entenderse como una obligación de responsabilidad social de 
los propietarios de tierras, ya que la erosión y degradación de los suelos es el 
problema ambiental más importante del país.  

 El MGAP comenzó a aplicar apartir de enero 2013 el decreto artículo 5 del 
405/2008 que hace obligatoria 

 Con este instrumento se planifica el uso del suelo mediante una rotación de 
cultivos o de cultivos y pasturas que tenga una estimación de erosión por 
debajo del nivel de tolerancia. 

 
Sobre los implicados, hay que tener en cuenta que:  

 En esta primera etapa, se presentan planes sobre las chacras que tendrían trigo 
y/o cebada en 2013 (este cultivo y la rotación hacia delante) 

 El Plan de Uso y Manejo Responsable del Suelo debe ser elaborado por 
ingeniero agrónomo acreditado ante el MGAP 

 Es el propietario de la tierra el responsable de su cumplimiento y debe 
asegurarse de su presentación.  

 Según la norma vigente, están obligados a presentarse, en esta primera etapa, 
quienes siembren más de 100 Ha de trigo y/o cebada en el año 2013, arrienden 
o den a medianera a empresas agrícolas que siembren más de 100 Ha de trigo 
y/o cebada en el año 2013. 



 Los agricultores comprendidos en la medida tienen tiempo para presentar 
Planes  hasta el 30 de abril.  

 El MGAP dejó operativo un sistema informático a través del cual se pueden 
presentar los Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos 
(www.mgap.gub.uy). 

 

Por más información, le sugerimos visitar la página web: www.mgap.gub.uy/ (Recursos 

Naturales) o enviar un mail a planesdeuso@mgap.gub.uy . También se puede 

comunicar telefónicamente al 091 216 232 o al 2304 2482. 
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