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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, en nuestro país se está desarro-
llando un proceso de expansión e intensificación agrí-
cola. De acuerdo a datos de DIEA/MGAP, en los últimos 
15 años la producción total de granos se cuadruplicó. 
Esto se explica porque se duplicó la productividad (to-
neladas/ha), y por la expansión de la agricultura hacia 
áreas no tradicionales. Esta expansión ha sido, en mu-
chos casos, hacia suelos cuya capacidad de uso no es 
adecuada para soportar agricultura intensiva.

La economía uruguaya está en pleno proceso de trans-
formación estructural, dándose un aumento del coefi-
ciente de apertura externa, que lleva a un aumento del 
perfil de especialización agropecuario/agroindustrial, 
intensivo en el uso de recursos naturales. Esta coyun-
tura, por demás favorable, aporta una gran oportunidad 
a la actividad agrícola y agropecuaria con foco en las 
cadenas agroexportadoras, lo que define en parte las 
estrategias adoptadas por el MGAP en el sentido de:

• profundizar el desarrollo agroexportador, incluyendo a 
sectores de la agricultura familiar, 
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• desarrollo de políticas para el uso sostenible de los 
recursos naturales (RRNN) y la adaptación al cambio 
climático, 

• fuerte vínculo con el sector privado, que tiene un papel 
clave en inversión, innovación, capacitación de recur-
sos humanos y desarrollo de mercados.

• definir políticas específicas de competitividad, que in-
cluyan instrumentos de coyuntura así como instrumen-
tos que apuntan a modificar la estructura (infraestruc-
tura, capacitación, innovación, desarrollo de mercados, 
bienes públicos imprescindibles para el desarrollo, etc.). 

Desde el MGAP, junto con otros Ministerios, se está traba-
jando en torno a estas grandes prioridades estratégicas.

De acuerdo a lo anterior, la Dirección General de Recur-
sos Naturales Renovables (RENARE) ha puesto parti-
cular énfasis en la Conservación de Suelos. Existe una 
ley, desde 1981, reglamentada en 1990 que ampara las 
acciones que se están llevando a cabo en este sentido 
y ha incorporado algunas modificaciones.

MARCO LEGAL

En el  artículo 1º de la Ley de Conservación de Suelos y 
Aguas del Uruguay (Ley Nº 15.239) se declara de inte-
rés nacional promover y regular el uso y la conservación 
de los suelos y de las aguas superficiales destinadas a 
fines agropecuarios. Es deber del Estado velar por pre-
venir y controlar la erosión y degradación de los suelos, 
las inundaciones y la sedimentación en cursos de agua 
y en los lagos y lagunas naturales y artificiales.
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Esta Ley no es nueva, data de 1981, aunque se re-
glamentó en el año 1990 y modificó en el 2004 con el 
Decreto Nº 333 y posteriormente en el año 2008, con 
el Decreto Nº 405. En el año 2009 se aprueba la Ley 
Nº 18.564 en la que se establece, entre otros aspectos, 
que los tenedores de tierras a cualquier título, quedan 
obligados a aplicar las normas técnicas que establece el 
MGAP y en todos los casos será solidariamente respon-
sable el propietario del predio.

En el Artículo 5º del Decreto reglamentario Nº 405/2008 
se establece que se exigirá la presentación de un Plan 
de Uso y Manejo Responsable del Suelo, en el cual 
deberá exponerse que el sistema de producción pro-
yectado, determine una erosión tolerable, teniendo en 
cuenta los suelos del predio, la secuencia de cultivos y 
las prácticas de manejo.

Toda la normativa se encuentra disponible en la Página 
Web www.mgap.gub.uy/renare.

PLANES DE USO Y MANEJO DE SUELOS

Para el cumplimiento de la normativa, el equipo de di-
rección y técnico de Suelos y Aguas/RENARE/MGAP 
ha estado, en este último tiempo, desarrollando los ins-
trumentos y las herramientas para su implementación. 
La premisa básica es que constituya una construcción 
colectiva con los sectores involucrados. 

En ese marco se definieron pautas que hoy están claras:

• Las herramientas que se aplican (como por ejemplo, 
Ecuación Universal de Pérdida de Suelo), se basan en 
conocimiento científico desarrollado por la institucio-
nes competentes. Como el conocimiento no se agota, 
y menos en estos tiempos, siempre que haya desafíos 
tecnológicos, habrá nuevos desarrollos tecnológicos. 
De esto surge que el vínculo con INIA, Facultad de 
Agronomía (FAGRO) y generadores de tecnología es 
permanente.

• La profesión privada es protagonista. Nada de esto 
es posible si el agrónomo no hace suya la responsabi-
lidad del cuidado de los recursos, hoy quienes se for-
man en manejo de suelos son los profesionales de la 
Agronomía. El ingeniero agrónomo no solo tiene como 
responsabilidad la generación del máximo beneficio 
económico de la empresa que lo contrata, sino que hay 
una parte de responsabilidad que pasa por la ética del 
profesional y se está apostando a esto con fuerza. 

• La capacitación es uno de los desafíos más difí-
ciles. Se trata de formar profesionales con conoci-
miento de excelencia en manejo y conservación de 
suelos, comprometidos y de acuerdo a lo que el país 
define como prioridad. Esto es una gran construcción 
en la que INIA, FAGRO, ANII, MGAP, empresas y 
Universidades privadas nos debemos un diálogo na-
cional fuerte. 

• La “construcción colectiva” potenciando el vínculo pú-
blico – privado que busque identificar y capitalizar las 
sinergias que existen en áreas de tecnología, conoci-
miento, recursos humanos, etc. 

QUE TENEMOS HOY

El decreto reglamentario, como se indicó, establece el 
criterio de erosión tolerable. Esto implica definiciones 
tales como estimar erosión y definir las tolerancias para 
los suelos del país. Para evaluar la erosión tolerable, 
en términos objetivos, RENARE llevó a cabo reuniones 
con la comunidad científica, y tomó la opción, de utili-
zar la Ecuación Universal de Pérdida de Suelos (USLE 
en su sigla en inglés) y su versión revisada (RUSLE) 
para validar los planes de uso del suelo presentados. 
Como se verá, desde fines de la década del 70, el país 
a través de diferentes instituciones nacionales investigó 
su ajuste y validación para su uso en las condiciones 
nacionales de manera confiable. 

Se está en definitiva capitalizando la inversión en in-
vestigación en estos temas que el país realizó en los 
últimos 40 años. Como todo desarrollo, la herramienta 
refleja el conocimiento que hay en el momento y la hace 
adecuada para la planificación del uso del suelo a esca-
la predial, generando a priori la estimación de pérdida 
de suelo por erosión que se generaría de implementar 
el uso y manejo propuesto y así seleccionar el que ase-
gure la sostenibilidad del recurso. El programa Erosión 
5.91 es un programa de computación basado en dicho 
modelo, con información generada para su aplicación 
en las condiciones nacionales.
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LA ECUACIÓN UNIVERSAL DE PÉRDIDA DE SUELO 

A = R x K x L x S x C x P, donde:

• A - Es la pérdida de suelo por unidad de superficie. Se 
expresa en  toneladas/ha/año

• R - Es el Factor Erosividad de la Lluvia. Es el factor 
que pondera la energía cinética de la lluvia, en definitiva 
la capacidad de la lluvia de producir erosión.

• K - Es el Factor Erodabilidad del Suelo. Es la canti-
dad promedio de suelo perdido por unidad del Factor R 
(Mg.hr.año./MJ.mm; con la simplificación propuesta por 
Troeh et al.: Mg.J-1). Expresa la susceptibilidad del suelo 
a ser erosionado.

• L S C P - Factores que son relaciones a estándares y 
no tienen dimensiones:

• L - Es el Factor Longitud de la Pendiente. Es la relación 
entre la erosión con una longitud de pendiente dada y 
la que ocurre en el estándar de 22,1 m de longitud, a 
igualdad de los demás factores.

• S - Es el Factor Inclinación de la Pendiente. Es la re-
lación entre la erosión con una inclinación de pendiente 
dada y la que ocurre en el estándar de 9% de inclina-
ción, a igualdad de los demás factores.

• C - Es el Factor Uso y Manejo. Es la relación entre la 
erosión de un suelo con un determinado sistema de uso 
y manejo y la que ocurre en el mismo suelo puesto en 
las condiciones estándar en que se definió el Factor K, 
a igualdad de los demás factores.

• P - Es el Factor Práctica Mecánica de Apoyo. Es la 
relación entre la erosión que ocurre con una determina-
da práctica mecánica de apoyo y la que ocurre con la 
condición estándar de laboreo a favor de la pendiente, a 
igualdad de los demás factores.

ADAPTACIÓN Y VALIDACIÓN DEL MODELO 
EN URUGUAY

El modelo USLE/RUSLE estima tasas de erosión para 
combinaciones de  localidad - suelo - topografía - uso y 
manejo. Su primera versión fue publicada en 1960 (Wis-
chmeier y Smith, 1960) y se mantuvo una línea de tra-
bajo que culminó con la publicación de la versión revisa-
da y actualizada del modelo, llamada RUSLE (Renard 
et al., 1997), que ha tenido gran éxito y se ha convertido 
en la herramienta técnica oficial utilizada en el contralor 
legal de la erosión en los Estados Unidos. 

Desde principios de 1980 hasta la fecha se han realiza-
do avances para adaptar y validar el modelo a Uruguay 
y la región sur de la cuenca del Plata (García Préchac, 
1992; García Préchac et al., 1997 y 1999; Clérici y Gar-
cía Préchac, 2001).

En el esfuerzo inicial (1979 a 1986) participaron la Di-
rección de Suelos (DS), la División Uso y Manejo del 
Agua del MGAP (DUMA), la EE La Estanzuela del Cen-
tro de Investigaciones Agrícolas Alberto Boerger (EELE 
– CIAAB, actual INIA) y la Facultad de Agronomía de la 
Universidad de la República.

Con el apoyo de IICA - OEA, la DUMA obtuvo informa-
ción nacional sobre el Factor R, Erosividad de las lluvias, 
del modelo (Rovira et al., 1982; Pannone et al., 1983). 
En la actualidad se posee información que cubre todo 
el territorio nacional, las provincias de Corrientes, Entre 
Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires de Argentina, y 
el Estado de Río Grande do Sul de Brasil, compilada en 
un mapa de isoerodentas (García Préchac et al., 1999,  
Clérici y García Préchac, 2001).

La DS obtuvo información nacional sobre el factor K, 
erodabilidad de los suelos (Puentes, 1981). El Factor C 
resultó en una primera etapa de seleccionar de la biblio-
grafía internacional valores de sistemas de uso y manejo 
comparables (aunque nunca totalmente) a los de nuestro 
país (Puentes, 1981; García y Baetghen, 1982; García, 
1982; Puentes y Szogi, 1983). Posteriormente, se gene-
raron valores para los principales sistemas de producción 
del Uruguay, con sus variantes de manejo de suelos, ha-
biéndose publicado una síntesis de la mayoría de los re-
sultados obtenidos (García Préchac et al., 1997) (Durán 
y García Préchac, 2007) y se ha elaborado un programa 
de computación actualizado (Registrado en la Biblioteca 
Nacional) que contiene la información disponible sobre 
todos los factores y las rutinas de cálculo, para facilitar su 
aplicación por los usuarios (García Préchac et al, 2004).  
Este programa es el que se aplicará para cumplir con los 
planes de uso y manejo a presentar por las empresas.

Sustentabilidad Ambiental
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LA NUEVA CARTOGRAFÍA

Se ha identificado que, en muchos casos, sino en to-
dos, es necesario contar con cartografía a escalas 
prediales para obtener los parámetros que se nece-
sitan para usar el modelo. Por otro lado, más allá de 
esta reglamentación de la ley, la planificación del uso 
del suelo a nivel predial requiere indefectiblemente un 
buen inventario del recurso suelo del predio. A su vez 
es claro que la cartografía actual, disponible para todo 
el país (Cartografía CONEAT) es imprecisa e insufi-
ciente para realizar la planificación de uso del suelo a 
nivel de predio. 

La RENARE está desarrollando una nueva cartografía 
a escala 1:50.000 para todo el país, que se espera ge-
nere entre otros, una mejor herramienta de planificación 
de uso del suelo para las empresas y productores. La 
unidad taxonómica será la SERIE y las unidades car-
tográficas serán series o asociaciones de series. Esto 
se está discutiendo con la SUCS (Sociedad Uruguaya 
de Ciencia del Suelo) y se espera el aporte de todos 
los técnicos capacitados en el tema para que puedan, 
además de su aporte a este desarrollo, pasar el acervo 
de conocimiento a nuevas generaciones en formación.
 
ESTADO ACTUAL PLANES DE USO

Se está evaluando la etapa piloto, en la que empresas 
agrícolas, a través de sus técnicos, participaron en for-
ma voluntaria en la presentación de planes de uso. De 
la evaluación de esta etapa se obtendrá el insumo para 
definir las próximas fases. En el mes de octubre se da-
rán las pautas para la fase 1. 

Se presentaron planes en 25.000 has, 2% del área agrí-
cola del país. Si bien la mayoría de estos son en el de-
partamento de Soriano (suelos con la capacidad de uso 
más alta del país), también se recibieron planes en los 
departamentos de San José, Colonia, Durazno, Flores, 
Cerro Largo, Rivera y Rocha. El 70% del área de planes 
presentados son rotaciones agrícolas puras. De éstas, 
el 98.6% tienen gramíneas de verano.

El 30% restante de planes fueron de rotaciones agrí-
colas pastoriles con diferentes largos de las fases agrí-
colas y pastoriles.

ACCIONES A FUTURO

En esta etapa de intercambio con el sector producti-
vo se ha detectado la falta de mayores instancias de 
comunicación y de capacitación. Para ello se está tra-
bajando en el desarrollo de herramientas de capaci-
tación en modalidades semipresenciales, de manera 
de facilitar mecanismos a destinatarios y a centros de 
educación como la Facultad de Agronomía.

Se están realizando ajustes al programa Erosión 5.91 
en aspectos informáticos y agronómicos. Para ello se 
ha creado un Comité Técnico con INIA y FAGRO para 
canalizar las necesidades de generar información para 
potenciar la herramienta en aspectos técnicos. Está 
planteado el desarrollo de convenios con el sector 
público y privado para profundizar en investigación y 
desarrollo en las áreas identificadas como necesarias 
(por ejemplo: cartografía digital, modelos de C y N, 
Guía de Buenas Prácticas Agrícolas, etc.)

Se necesita avanzar en el tema de capacitación/acre-
ditación de técnicos. Para ello se están realizando 
reuniones con la Asociación de Ingenieros Agrónomos 
(AIA). 

Tanto en tema de Cartografía como en planes de 
uso, se  está trabajando con el apoyo de la Sociedad 
Uruguaya de Ciencia del Suelo y se espera, desde el 
MGAP, contar con el apoyo  de los referentes del tema, 
como se apuntó antes.

LOS RECURSOS

Para el desarrollo de estas acciones se cuenta con 
fondos previstos en el proyecto “Manejo Sostenible de 
los Recursos Naturales y Adaptación al Cambio Cli-
mático” con apoyo del Banco Mundial y el Fondo de 
Adaptación. 

318 (ha) Soja 1ª Trigo Soja 2ª Cobertura Maíz  1ª Barbecho

318 (ha) Soja 1ª Trigo Soja 2ª Barbecho

318 (ha) Soja 1ª Trigo

5239 (ha) Soja 1ª Trigo Maíz/sorgo 2ª Barbecho

5005 (ha) Soja 2ª Trigo Maíz/sorgo 2ª Trigo

508 (ha) Soja 1ª Trigo Soja 2ª Cobertura

345 (ha) Soja 1ª Trigo Maíz/sorgo 2ª Cobertura

Cuadro 1 - Rotaciones agrícolas presentadas, en evaluación.
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Tanto el desarrollo de las herramientas de aplicación, 
como las de capacitación y fiscalización, está previsto 
que sean desarrolladas con fondos de este proyecto. 

CONSIDERACIONES FINALES

Existen otras normas técnicas cuyo cumplimiento es 
imprescindible, para acompañar y complementar a los 
Planes de uso en el logro del objetivo de conservación 
del suelo. Esto se viene fiscalizando con mayor regula-
ridad e intensidad desde el año 2008.

La aplicación del decreto Nº 405/2008 busca promover 
la planificación del uso del suelo a nivel de predio, de 
manera de lograr sistemas de producción sustentables, 
basado en el concepto básico en conservación de sue-
los, para que cada suelo sea usado de acuerdo a su 
capacidad.

Se valora como muy positivo el apoyo recibido por el 
sector y también se ha comprobado que ya había mu-
chas empresas y técnicos conscientes del tema y traba-
jando en sentido de lograr la sustentabilidad de la pro-
ducción. Hay que seguir avanzando con las empresas y 
los técnicos en esta construcción.
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