
 

 

 

COMUNICADO  

 
OMISOS PUEDEN PRESENTAR “FUERA DE FECHA” ANTES DEL 31 DE MAYO 

 
 

Superficie de cultivos de invierno bajo Planes de Uso 
y Manejo de Suelos superó las 480.000 hectáreas 

 
 
La Dirección General de Recursos Naturales (RENARE) informó que al 10 de mayo, 
cierre formal de la Etapa 1 de presentación de Planes de Uso y Manejo de Suelos, 291 
agrónomos registrados enviaron electrónicamente un total de 3.562 planes. La 
información oficial indica que los mismos abarcan una superficie de cultivos de invierno 
que supera las 480 mil hectáreas. La directora de esa repartición, Ing. Agr. Mariana Hill, 
indicó que la respuesta del sector puede considerarse un “éxito”.  

 

Días pasados, la directora de RENARE brindó una conferencia en la que agradeció a 
productores, técnicos empresas, instituciones y prensa por la receptividad y el apoyo 
recibido en la implementación de esta política en conservación de suelos, “en el 
entendido que todos juntos construimos el Uruguay del futuro contribuyendo al uso 
sostenible de los Recursos Naturales”. 
 

A continuación se presentan algunos datos:  
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 Número de técnicos intervinientes= 291 
 Número de técnicos registrados = 832 

 
 Número de planes por departamento  con superficies efectivas >1 ha. 

 

DEPARTAMENTO Nº PLANES  HECTAREAS 
INVOLUCRADAS 

Artigas 9 4967 
Canelones 27 3111 

Cerro Largo 32 7696 
Colonia 566 58454 

 Durazno 185 24769 
Flores 342 33812 
Florida 135 18455 

Lavalleja 19 1701 
Maldonado 6 1328 
Paysandú 595 74369 
Río Negro 490 84719 

Rivera 4 1885 
Rocha 18 3973 
Salto 29 5353 

San José 181 24722 
Soriano 880 126216 

Tacuarembó 38 8033 
Treinta y tres 6 1040 

TOTAL GENERAL 3562 484602 
 
 
 
Como ha sido mencionado, la creciente demanda nacional e internacional de productos 
agrícolas estimuló y estimula el aumento de la producción de granos. A juicio de Hill, es en este 
contexto que resulta indispensable lograr un uso y manejo responsable del suelo para 
minimizar los procesos de degradación y erosión y mantener la sostenibilidad productiva en el 
largo plazo. 
 
Dicha situación ya fue contemplada en la ley 15.239 que declara de interés nacional el uso de 
suelos y aguas con destino agropecuario y le asigna a la Dirección General de Recursos 
Naturales Renovables la responsabilidad de promover, regular y controlar el uso y manejo 
sostenible de los recursos naturales de interés para la producción agropecuaria y sus cadenas 
de valor. 
 
Concluida esta primera etapa de recepción de planes, se inicia otra que consiste en la 
realización de chequeos de los planes presentados y de controles de campo. Paralelamente, un 
equipo de RENARE se apresta a iniciar la preparación de la Etapa 2, consistente en la recepción 
de Planes de Uso y Manejo de Suelos para cultivos que arrancan en el ciclo de verano. En estos 
casos, ya se sabe que la fecha límite vencerá el 30 de setiembre.  
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CLAVES DEL PLAN DE USO Y MANEJO DE SUELO OBLIGATORIO 
 

 Esta exigencia en el futuro alcanzará a todas las unidades de producción.  
 En esta primera etapa y a efectos de realizar una implementación progresiva, el MGAP resolvió 

que el Plan fuera exigido a aquellos agricultores que siembren cultivos de invierno en 2013 
(trigo y/o cebada para grano). 

 Un  Plan de Uso de suelos consiste en determinar sucesión de cultivos a realizar en una Unidad 
de Producción que no genere pérdidas de suelo por erosión estimadas por encima de la 
tolerancia para ese suelo  

 La preparación del Plan se basa en la aplicación de la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo a 
través del programa Erosión 6.0.   

 El instructivo y procedimiento está disponible en www.mgap.gub.uy   
 
 
Señor periodista: Por más información le sugerimos contactar a la Dra. Mariana Hill (directora de 
RENARE/MGAP) o a Juan Andrés Elhordoy (coordinador de la Unidad de Comunicación y Difusión de la 
MGAP/UGP) al 097 454000 o jelhordoy@mgap.gub.uy . El MGAP cuenta además en Youtube con Canal 
MGAP, un espacio en el que se pueden consultar distintos informes televisivos con calidad HD que 
acompañan asuntos de interés.  
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