
Producción y cuidado del 
ambiente



Cada vez más se necesita atender 

varios objetivos a la vez

• Producir más alimentos 

• Minimizar la afectación del ambiente

• Adaptación a la variabilidad y el CC



INTENSIFICACION SOSTENIBLE



Acciones (Definir Prioridades)

Control de la erosión hídrica de los suelos

Ajustes en la fertilización (Minimizar exportación de P)

Zonas Buffer

Cuencas mas sensibles

Gradualidad y proceso de construcción



Con que instrumentos

Promoción de Buenas Prácticas

Normativa



Pilares de Nuestro Trabajo

MGAP- INALE- INIA 

El Profesional: Agrón,

Veter, Ingen, …La Ciencia

SUCS

Productores

Empresas

Sector Privado

Gremiales
Planes 
de Uso, 
etc



Normativa 
 Ley Nº 15.239. Conservación de suelos y aguas 1981
 Decreto Nº 333/04. Decreto reglamentario de la ley 

15.239
 Decreto Nº 405/08. Decreto de uso responsable y 

sostenible de los suelos
 Ley Nº 18.564. Conservación, uso y manejo de los suelos. 

2009

 Ley Nº 19.355. art. 303 y 304 referencia a Planes de uso. 
2015

 Resoluciones RENARE de PLS

NORMAS TECNICAS, PLANES DE USO y Manuales de Medidas 
exigibles



► Los Planes de Uso tienen como
objetivo prevenir la erosión hídrica
de los suelos, problema ambiental
más importante asociado a la
producción agropecuaria

► La erosión no solo provoca daños
en el suelo que se erosiona sino a
los sitios del paisaje en los que se
depositan los sedimentos y los
ecosistemas acuáticos a los que el
suelo es exportado

Plan de uso



► Planificar el Uso y manejo del 
Suelo: 

 determinar una rotación o 
sucesión de cultivos y/o 
pasturas 

 a realizar en una determinada 
unidad de uso y manejo, 

 que no genere pérdidas 
estimadas de suelo por erosión 
por encima de la tolerancia 
para ese suelo

utilizando la Ecuación Universal de 
Pérdida de Suelo a través del programa 
Erosión 6.0

Plan de uso – Planificar el uso del suelo



Planes de Uso: 
Actual

Numero de planes
14.494

Has
1.508.450

Nº de técnicos que 
presentaron planes

470

Nº de técnicos 
acreditados

620



Fiscalización y Monitoreo

► Importancia

Tres niveles:

1) Se presentó o no el Plan

2) Se cumple con el Plan

3) El Plan está bien realizado



1. No presentación del Plan: Omisos

Hasta el momento se han detectado 69 chacras sin Planes que
corresponden a 9.259 hectáreas.

A su vez hay chacras sin Planes presentados que
correspondieron a ajustes de área de empresas que sí
presentaron Planes. Estos no fueron considerados omisos en
esta etapa.





2. Cumplimiento de Planes

► Área objetivo a fiscalizar: sorgo-maíz y pasturas

► 22% de los Planes (2.946 de 13.160 Planes) 

► 296.768 has.

► En general se fiscalizó el 60% y el 96% para la CSL



Resultados

Planes 
inspeccionados

Planes que 
incumplen
(número) 

Planes que 
incumplen

(ha)

% de 
incumplimiento

Total 1.685 556 66.281 33

% del 
total

13 4 4

A nivel total de planes presentados, se detectó un 
porcentaje de incumplimiento del plan del 4 %.



PLS– Planificar la fertilización

► Planificar la fertilización de acuerdo 
al análisis de suelo y requerimiento 
de los cultivos

 Fertilización 
• en superficie al voleo

• en la línea de siembra

• Incorporada

 Tipo 
• Química 

• Orgánica

Manejo de Efluentes



Implementación de PLS

 Trabajar en la cuenca del Río Santa Lucía en sistemas lecheros. 

 Gradual, definiendo tres etapas acompasado con la convocatoria dirigida 
DGDR-DGRN-UGP

De los Planes Lechería Sostenible surge el
diagnóstico – línea de base para el sub-
proyecto en el marco de la convocatoria en la
cuenca santa lucia.



PLS en un predio de La Cruz. Florida

CONEAT                                                                 CARTOGRAFIA 40.000



Lechería Sostenible en la Cuenca del Santa Lucía                 COMO?

La convocatoria parte de la presentación obligatoria del 

Plan de Lechería Sostenible (PLS).

El PLS será el principal insumo para el diagnóstico. Una

vez cargado por el técnico responsable, surgirá como

producto y en forma automática un informe con el que se

identifican aspectos a mejorar. Es una base orientativa

para las inversiones necesarias.

EL MGAP apoyará los costos de la formulación de dicho

PLS (incluyendo en forma retroactivas) el contrato con el

productor



Lechería Sostenible en la Cuenca Santa Lucía                        COMO?

Comité Técnico Interinstitucional e interdisciplinario

Este grupo será responsable de acompañar los

procesos de elaboración y ejecución de los sub

proyectos

MGAP Direcciones Generales de Desarrollo Rural y Recursos

Naturales (DGDR y DGRN), Unidad de Gestión de Proyectos

(UGP) e

INALE (representantes de la industria y las organizaciones de

productores remitentes y artesanales) con apoyo de INIA y

UdelaR. En articulación con DINAMA



PLS – Análisis respecto a los Proyectos 
Convocatoria

cantidad de: total CONVOCATORIA

PLS 172 85

PRODUCTORES 162 82*

*hay tres productores que tienen dos PLS

Ing. Agr. elaborando PLS 29



Ubicación de salas de ordeñe



PLS – Subproyectos
Convocatoria



Análisis del rodeo lechero

PLS Productores convocatoria 

Columna1 PLS VO VS VM

Florida 54 7683 1613 7613

Canelones 13 1022 264 1196

San Jose 18 1588 387 1948



Ubicación 
fuentes 
de agua



Fosforo 
en 

suelos 



Lechería Sostenible en la Cuenca Santa Lucía                       QUE?
OBJETIVO / META INVERSIONES ASOCIADAS

Mejorar el aprovechamiento del agua en el tambo/casa
Desvío de pluviales de los corrales Canalización de aguas pluviales 

Disminuir la producción de efluentes
Disminución del tiempo de ordeñe Aumento de N° órganos

Adecuación de tamaño de la sala de ordeñe

Bienestar animal Mejorar condiciones del corral de espera 

Disminución del uso de agua en el tambo Reordenar utilización de agua en el tambo

Mejorar acceso de agua para abrevadero

Capturar todos los efluentes (corral espera, pilas de estiércol, patio alimentación, sala)

Piletas y depósitos para efluentes
Construir y/o mejorar depósitos y elementos para 
manejo de efluentes

Distribución y aplicación de residuos orgánicos (líquidos-sólidos)

Distribución de los efluentes líquidos
Adquirir equipos para conducción y distribución 
efluentes

Distribución de los residuos orgánicos del sistema 
efluentes

Adquirir equipamiento para distribución sólidos

Distribución de agua

Distribución de agua para abrevadero
Construcción de nuevas fuentes de agua o mejorar 
existentes
Instalar la distribución de agua en el predio



Medidas para 
minimizar la 
cantidad de 
efluentes 
generados 



Opción 1. Depósito + revolvedor + aplicador móvil



Laguna de 

almacenamiento,  
bombeo y 

distribución 



Opción 2: separador sólidos + depósito + distribución con 
irrigador de baja tasa (aspersión)



Separador y depósito de sólidos



Irrigadores



Opción 3: depósito + tanque estercolero 



Estercolera
de Sólidos y 

Líquidos



Inversiones 





RESUMEN

- Lo que no tiene norma es de carácter orientativo

- Para control de erosión hay normativa funcionando que se va a ir graduando 
a medida que se vaya consolidando

- Nos parece clave el monitoreo y fiscalización por que en el diseño de la 
política se incluye en diseño de dicho proceso

- Zonas Buffer. En algunas cuencas está definido (DINAMA). Hay que ir 
avanzando 

- Mesa Técnica del Agua: Institucionalidad que está trabajando para definir 
parámetros técnicos que orienten el diseño de políticas. 

- Gestión de Efluentes de tambo: Norma para tambos de mas de 500 vacas en 
CSL (DINAMA) que también tienen que presentar PLS . Para los de menos de 
500 vacas está en construcción



GRACIAS


