
 
 
 
 
 
 

 
 

DDIIRREECCCCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  RREECCUURRSSOOSS  NNAATTUURRAALLEESS  RREENNOOVVAABBLLEESS  
 

012/2013 

Montevideo, 29 de enero 2013 

VISTO: Los lineamientos políticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y 

Pesca en cuanto a promover la aplicación de prácticas culturales que aseguren la 

sostenibilidad en el uso y manejo del suelo para la producción agropecuaria. 

RESULTANDO:  

  La resolución Nº 0074/2013 del MGAP del 18 de enero 2013 

instrumentando el Art. 5º del decreto 405/ 2008, por la cual: 

I) Se aprueba el manual de medidas exigibles para todos los cultivos, conteniendo 

el instructivo a seguir para la elaboración y presentación de Planes de Uso y 

Manejo Responsable de suelos,  elaborado por la Dirección General de Recursos 

naturales Renovables (RENARE) 

II) Se autoriza a la RENARE a realizar actualización y modificación del mismo 

cuando corresponda. 

III) Se establece la obligatoriedad de la presentación de Planes de Uso y Manejo 

Responsable del Suelo 

CONSIDERANDO: Conveniente la implementación en etapas de la 

exigencia de Planes de Uso y Manejo Responsable de suelos de manera que la 

misma sea gradual y permita acompasar el proceso de implementación por parte 

de todos los actores. 

ATENTO:  a lo precedentemente expuesto. 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS NATURALES RENOVABL ES 

RESUELVE: 

 

1) En esta primera etapa, aplicar la obligatoriedad de la presentación de 

Planes de Uso y Manejo Responsable del suelo, en el área a sembrar con trigo 

y/o cebada 2013, tomando como supuesto a estos cultivos como “cabeza de 

rotación”, de acuerdo a las siguientes condiciones de superficie y formas de 

tenencia: 
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Propietario que realiza agricultura 
en 100 has o más 

PRESENTA PLAN 

Propietario que realiza agricultura 
en menos de 100 has 

NO PRESENTA PLAN 

PRESENTA PLAN EN LOS 
CAMPOS DE PROPIETARIOS DE 

50 HAS O MÁS *Agricultor que realiza, en total, 100 
has o más de agricultura en 

arrendamiento NO PRESENTA PLAN EN LOS 
CAMPOS DE PROPIETARIOS DE 

MENOS DE 50 HAS 

Agricultor que realiza, en total, 
menos de 100 has de agricultura en 

arrendamiento 
NO PRESENTA PLAN 

* En este caso, si bien es el propietario el que se responsabiliza del cumplimiento 
del Plan, este puede ser elaborado y presentado por el arrendatario quien al menos por 
un tiempo será el tenedor de esa unidad productiva 
 

2) Presentar los plantes en esta etapa, hasta el 30 de abril del 2013 

 

3) Referir al Manual y procedimientos en la página Web de RENARE 

www.mgap.gub.uy / Recursos Naturales 

 

4) Se anexa en esta resolución la versión actual del manual 

 

5) Comuníquese, etc. 

 


