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Manual de medidas exigibles para cultivos: 
 Instructivo para la elaboración y presentación de 
Planes de Uso y Manejo Responsable de Suelos 

 
Art. 5 Decreto Nº 405/2008 
Introducción 
Dando cumplimiento al artículo 5 del decreto Nº 405/2008 se presenta este manual, que 
contiene las medidas exigibles para todos los cultivos para la presentación de los Planes de 
Uso y Manejo Responsable de los Suelos (en adelante Plan de Uso), en los cuales deberá 
exponerse un sistema de producción proyectado o rotación, que determine una erosión 
tolerable, teniendo en cuenta los suelos del predio, la secuencia de cultivos y las prácticas de 
manejo. 
 
El Plan de de Uso es una herramienta para promover sistemas de producción sostenibles en 
términos de la conservación del suelo, que implica determinar la capacidad de uso y la 
rotación sostenible de cultivos o cultivos/pastura considerando la erosión tolerable, 
mediante la utilización del modelo USLE/RUSLE 1ajustado y validado a las condiciones del 
país. 
Además de la instancia de planificación que motiva este manual, se deben respetar los 
principios generales y las normas técnicas básicas comprendidas en la legislación que se 
detalla a continuación: 
Ley Nº 15.239. 
Decreto Reglamentario Nº 333/04 de 16/09/2004. 
Decreto Nº 405/08 de 21/08/2008 – Uso Responsable y Sostenible de los Suelos (Prácticas 
inadecuadas de manejos de suelos y aguas). 
Ley Nº 18564 de 11/09/09 Conservación uso y manejo adecuados de los suelos y aguas. 
Otras normas relacionadas son, entre otras, la ley Nº 16.868 de Riego Agrario, el artículo 6 
de la Ley N° 16.223 de arrendamientos y aparcerías rurales y la Ley Nº 11.029 de 
Colonización. 
 
Contenido del Plan de Uso 
1. Inventario del recurso suelo (Carta de suelos predial que contiene: Mapa, leyenda y 
memoria explicativa) 
 
2. Asignar capacidad de uso a las distintas unidades de mapeo (USDA22). 
 
3. Separar las áreas con capacidad de uso I a IV (Cultivables) de las V a VIII (No cultivables) 

                                                   
1 Durán, A., García Préchac, A. Suelos del Uruguay. Origen, Clasificación Manejo y Conservación. Ed. Hemisferio 
Sur,2007. 
2 A.A Kligebriel and P.H. Montgomery. Land Capability Clasification. Agriculture Handbook N° 210 (Washington 
DC: Soil Conservation Services. U.S. Department of Agriculture, 1961) pp 1 a 4 
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4. Evaluar y seleccionar una rotación de cultivos o cultivos y pasturas que sea sostenible, 
usando como indicador la estimación de pérdida de suelo por erosión hídrica, en aquellas 
unidades que entran en agricultura (Capacidad de uso I a IV) 
 
5. Definir la o las rotaciones que cumplan el criterio de tener estimaciones de pérdida de 
suelo hasta el nivel de tolerancia definido para ese suelo. 
 
6. Presentar la información requerida, vía web, en 
http://www.cebra.com.uy/renare/planes-de-uso-y-manejo-de-suelos/ de acuerdo al 
instructivo que allí se encuentra. 
 
Información general 
El Plan de Uso deberá ser presentado por un Ingeniero Agrónomo con título de la UDELAR o 
institución reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. Asimismo, el profesional 
deberá estar registrado y acreditado, de acuerdo a las exigencias que oportunamente 
establecerá el MGAP. En tanto no se comience a otorgar las Acreditaciones 
correspondientes, bastará con que el profesional esté registrado en el MGAP/RENARE, 
procedimiento que debe realizar en la página Web 
http://www.mgap.gub.uy/renareregistro/renareregistro.aspx .Una vez que el MGAP 
comience a conferir las mencionadas Acreditaciones, solo los profesionales que cumplan con 
este requisito podrán presentar Planes de Uso. 
 
Será responsabilidad del Ingeniero Agrónomo que presenta el plan de uso, que la veracidad 
y criterios agronómicos contenidos en el mismo, reflejen la realidad productiva del sistema 
propuesto. 
 
Se deberá acreditar el conocimiento del propietario mediante la firma del plan.  
 
Procedimiento y detalles de presentación 
Los detalles operativos para la presentación de los Planes de uso, se encuentra disponible en 
la página Web: http://www.cebra.com.uy/renare/planes-de-uso-y-manejo-de-suelos 
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