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 Manejo y conservación de 
suelos: trayectoria histórica 

y desafíos  



Suelos del Uruguay 

•Importancia,  

•Estado de conservación,  

•Normativa vigente, sustentada en la 
utilización del Conocimiento 
generado en el país. 



Importancia 

Wikipedia dice: 

La Economía del Uruguay es el resultado de la 
combinación de los Recursos Naturales del país, 
con una población altamente alfabetizada, una 
estructura empresarial diversificada y una 
fuerte presencia del Estado.  



(RECURSO NATURAL NO RENOVABLE CUANDO SE 
USA EN LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA.) 

 Algo más del 30 % superficie agropecuaria afectada por 

erosión (Mapas de 1976 y 1999). 

 87 % superficie erosionada ubicada en regiones de 

agricultura de secano y hortifruticultura. 

 Serio problema al expandirse la “frontera agrícola” a 

suelos de mayor riesgo de degradación. 

 Los sedimentos son los principales contaminantes de 

aguas superficiales a escala global. Por lo tanto, 

controlar la erosión es ineludible para proteger las aguas 

superficiales. 

Estado de Conservación 



Riesgo de Degradación Estado de Erosión en 1999 

DSA-MGAP 



El primer intento 
serio de control 
de erosión fue a 
través de las 
Terrazas, pero en 
muchos casos la 
tecnología no fue 
entendida por los 
productores. Hoy 
sabemos que su 
efecto es parcial. 

 

Foto aérea de 
1961, poco tiempo 
luego de la 
construcción de 
terrazas en la 
Colonia Molinelli, 
Dpto. de 
Canelones. 

 



En los años 60, la adopción paulatina de 
la Rotación de los Cultivos con Pasturas 
Sembradas de gramíneas y leguminosas 
(experimentada en Estanzuela por L. 
Castro y col. y difundida en la práctica 
por pioneros como Garmendia), resultó 
la principal medida de Conservación (y 
Recuperación) de suelos. 
 





Evolución de la Materia Orgánica del suelo 
(Argiudol típico) bajo Cultivo Continuo (CC) 
y  Rotación de cultivos y Pasturas (RCP) con 

Laboreo Convencional (La Estanzuela; R. 
Díaz, 1992).  
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BORDE ENTRE PARCELAS DE

CULTIVO CONTINUO Y

ROTACION CULTIVOS-

PRADERAS.

LA ESTANZUELA, 1982

CC

PRAD.

DE 3er.

AÑO



 

En los 70, siguiendo el liderazgo de 
Marchesi, el laboreo en contorno 
aproximado fue impulsado por la 
política de condicionamiento 
crediticio del Banco de la 
República (BROU). 



Foto aérea de

chacras

laboreadas en

contorno, con fajas

laboreadas de ancho

constante y fajas

empastadas

demarcatorias.



Vista sobre el terreno





Etapa de Pradera en Rotación en Contorno



Porción de “La Sorpresa” 

1986: LABOREO CONVENCIONAL 2010: SIEMBRA DIRECTA 



 LAS NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS SOBRE 
CONSERVACION DE SUELOS EN EL URUGUAY 

 
HISTORIA Y APLICACION 

 
 
 
 
 1.- Ley No. 17667 de  1968, de Conservación de Suelos y     

 Aguas; nunca aplicada y 
 
 2.- Sustituida por la Ley 15239 de 1981: 
 
     

 
    





 LAS DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS 
 
 
  
    3.- Decretos Reglamentarios de 1989, 2004 y  
   No. 405 de 2008 
 
 4.- Modificación de la Ley en 2009: Ley No. 18564 
 
 
 En lo sustancial establecen: 

 
• - El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) es el 

responsable de  
 

•     DEFINIR NORMAS TECNICAS Y FISCALIZAR SU  
        CUMPLIMIENTO. 

 
 

    



• - Los Obligados son: 

•    “ Los titulares de explotaciones agropecuarias, 
cualquiera sea su vinculación jurídica con el inmueble 
que les sirve de asiento, o tenedores de tierra a 
cualquier título”. 

 

• -Las Sanciones: 

•  “De constatarse el incumplimiento en la aplicación de 
las normas técnicas, erosión o degradación del suelo, el 
MGAP aplicará las sanciones establecidas en esta 
normativa (multa entre 10 y 10000 UR e inhabilitación 
por un año) y en todos los casos será solidariamente 
responsable el propietario del predio”. 



Normas Técnicas 
 Además de normas varias existentes 
previamente, lo novedoso es la 
 Exigencia de Planes de Uso y Manejo       
Responsable del Suelo 
 
Artículo 5: Decreto 405/2008: 
 
“….exigirá la presentación de un Plan de Uso y Manejo 
Responsable del suelo, el cual deberá exponerse que el 
sistema de producción proyectado determine una 
erosión tolerable, teniendo en cuenta los suelos del 
predio, la secuencia de cultivos y las prácticas de 
manejo”.  
  
 



 
Pág. Web de la RENARE-MGAP: 
 -Los suelos del predio (CONEAT) 
  -Secuencia de cultivos y Prácticas  de manejo. 
  -Erosión estimada TOLERABLE con USLE, usando EROSIÓN 6.0 
gratuito en pág. Web de la :    www.fagro.edu.uy, Dpto. Suelos y Aguas, (Manejo y 
Conservación): 

 

Planes de Uso Responsable del suelo 

http://www.fagro.edu.uy/


¿Por qué un Plan previo al uso? 

 
Cuando se controla o monitorea  luego de “lo hecho”,  si se 
encuentra un daño debido a un incumplimiento normativo (de las 
Normas Técnicas ), el mismo ya está hecho. 
 
En cambio, planificar previo a hacer,  usando un protocolo de 
estimación de erosión validado (USLE/RUSLE) y comparando sus 
resultados con límites (Tolerancias) establecidos oficialmente,  
implica intentar hacer lo que mejor concilia objetivos productivos y 
de conservación del recurso . 



¿Porqué usar la USLE/RUSLE? 

Hay trabajo de investigación nacional que indica 
que sus estimaciones son razonablemente 
validadas por los resultados experimentales de 
largo plazo. 
 
Existe, también generada por investigación y 
desarrollo nacional, toda la información que hace 
posible su uso en todos los padrones catastrales 
rurales del país. 



MODELO DE EROSION (USLE/RUSLE)  

  
EROSIÓN  =   f       (EROSIVIDAD)           .              (ERODABILIDAD)   

LLUVIA   CARACTERISTICAS   

DEL   
USO Y MANEJO   

ENERGÍA   SUELO   PAISAJE   CONTROL   
DE   

ESCURRIMIENTO   

COBERTURA   
BIOMASA   

RUGOSIDAD   
AGUA EN EL  

SUELO   

A   =         R      .         K  .                 L . S      .                   P        .                C   
Mg/ha    J/ha      Mg/J         (proporciones          de            Estándares)   
  

Este modelo es USLE, RUSLE se incorporó para estimar C y L.S. 



R para Uruguay y el Sur de la Cuenca 
del Plata 

• Rovira et al. (1982) , Pannone et al. (1983), 
Sorrondegui (1996) y García Préchac et al. (1999), 
generaron la información nacional disponible sobre 
los valores promedio anuales de largo plazo del R, así 
como su distribución mensual. 

 

• García Préchac et al. (1999), usando esa información, 
la argentina y la de Rio Grande do Sul, elaboraron un 
mapa nacional y regional de isoerodentas. 



 
INDICE O FACTOR DE EROSIVIDAD DE LAS LLUVIAS EN EL MODELO USLE/RUSLE 

 
 
 
 

 

Este valor, que evalúa el poder erosivo promedio anual de las lluvias y su distribución en la Cuenca 

del Plata, crece de S a NE en nuestro país, desde un valor de 400 a 800. 

García Préchac et al. (1999) 



Factor K, Erodabilidad del Suelo 

• Ruben Puentes (1981) utilizó el modelo de pedotransferencia 
de Weischmeier et al. (1971) para estimar el factor K de los 
suelos dominantes y asociados de las 99 unidades 
cartográfícas del mapa de reconocimiento de suelos 1:1Millón 
del Uruguay y les asignó sus valores de  Tolerancia de pérdida 
promedio anual.   

 

• Esa información, junto con los valores de Tolerancia y los 
rangos de pendiente de los suelos,  está en la base de datos 
del Programa  EROSION 6.0, al igual que toda la información 
regional y nacional sobre el Factor R. 



Mapa CIDE, De León y López Taborda , 
1967 



Carta de 
Reconocimiento, 

 
1:1Millón 

 
 

MAP, 1976 
 

Principal 
Producto del 

PELS 



Ejs. 
Cartas 

CONEAT 
 

2do. 
Principal 
Producto 

del  
 

PELS 



CONEAT: Ej. Padrón de 530 has 

Indice del Padrón: 114 



Factor C, Uso y Manejo del Suelo 

• Este es el factor más importante del modelo, porque 
representa el efecto combinado de todas las 
condiciones y variables que pueden ser manejadas  
Agronómicamente para controlar la erosión.  

• Es la relación entre la pérdida de suelo que ocurre con 
un determinado y concreto uso y manejo y la que 
ocurre con el mismo suelo desnudo y pronto como para 
una siembra convencional (condición estándar que 
define C = 1,0), a igualdad de los demás factores. 

 



FACTOR C, de la Bibliografía y de datos 
experimentales locales de erosión o de las 
variables para usar algoritmos de RUSLE: 

RPS = UP . CV . CR . R . CA 

UP: Uso Previo (Raíces y Residuos en 10cm) 

CV: Cobertura Vegetal (Cobertura y Altura de la               
Parte Aérea de la vegetación) 

CR: % Superficie Cubierta por Residuos 

R : Rugosidad (Rugosidad al Azar) 

CA: Contenido de Agua (del suelo en 120cm)  



Factores topográficos L.S 
y Factor P 

Se toman de la bibliografía, por 
considerarlos de validez universal. 

 

 



VALIDACION 

Parcelas de Escurrimiento y algo con 
Lluvia Simulada 







Vista de las “Parcelas de Escurrimiento” en La Estanzuela en 2009, que 
recogieron datos lluvia a lluvia entre 1984 y 1994 



Fotos de Parcelas de Escurrimiento 

Palo a Pique 

Aguas Blancas 

Estanzuela, SD 

Pradera 

160 mm en AB, 1982: 

Estándar 

Arado 



Las 10 parcelas de escurrimiento de Palo a Pique 
(INIA-33) 



Base de Datos Experimentales Procesada para 
validación de USLE/RUSLE en ROU 

Período 

Sist. Uso y 

Manejo 

Parc. 

Escurr. 

P. Escurr-

año 

Tormentas 

Erosivas 

Aguas 

Blancas 

82-85 

4 años 5 6 24 89 

Estanzuela 

84-89  

6 años 6 10 60 144 

Palo a 

Pique 

94-99  

6 años 6 10 60 137 

Totales 16 17 26 144 370 



Erosión promedio anual en parcelas de escurrimiento medida bajo lluvia 
natural sobre un ciclo completo de rotación de 6 años. 

 
 EELE: 1984-1990,Sawchick y Quintana; UEPAP: 1994-1999, Terra y García Préchac. 
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Validación de las estimaciones de erosión promedio anual con USLE/RUSLE contra los 
promedios anuales medidos en parcelas de escurrimiento de Aguas Blancas -4 años-, 

Estanzuela -6 años- y Palo a Pique -6 años- (García Préchac, 2003). 
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Validación de estimaciones de RPS realizadas con los algoritmos de RUSLE contra RPS 
medidas experimentalmente en parcelas de escurrimiento (3 usos y manejos y la 
condición estándar). La medidas de las variables necesarias para usar RUSLE y las 

pérdidas por erosión causada por lluvias en las mismas parcelas, fueron  
aproximadamente simultáneas entre mayo y diciembre de 1997 en Palo a Pique 

(García Préchac et al., 1998). 
 

 

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2

RPS MEDIDA

R
P

S
 R

U
S

L
E

y = 0,015 + 1,016 x

r
2
 = 0,83   n = 12



Validación de las estimaciones de K de Puentes (1981) en 7 suelos 
del Uruguay con lluvia simulada (García Préchac et al., 1999). 
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Programa de Computación para el uso 
de USLE/RUSLE 

 

 

 

EROSION 6.0 



– En base al  artículo 139º de la  Ley Nº 18.996 del  7 de noviembre de 2012. 

 

– Acuerdo interinstitucional entre la Universidad de la República (Facultad de 
Agronomía), la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay y el 
Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca en  setiembre 2013. 

 

– La acreditación incluye pruebas, la primera se realizó en mayo de 2014 en 
forma simultánea y vía web. La siguiente en setiembre 2014 y la última fue 
en junio de 2015. 

 

– Como resultado del mencionado proceso algo más de 588 Ingenieros 
Agrónomos fueron acreditados para la presentación de los Planes de Uso y 
Manejo Responsable de Suelos. 

 

Acreditación de técnicos (Ings. Agrs.) 



 
PLANES DE USO PRESENTADOS al 22 de 

Noviembre de 2013 

Numero Planes Invierno 3732 

Numero de Planes Verano 7802 

Total Planes Presentados 11534 

Has Planes Invierno 484898 

Has Planes Verano 932010 

Total has en formato Planes 1416908 

AREA OBJETIVO INVIERNO: 500.000 has 
AREA OBJETIVO VERANO: 1.000.000 has 
AREA OBJETIVO TOTAL: 1.500.000 has 

Nivel de Cumplimiento: 94% sobre estimado a la fecha 
 

Al 1/12/15, 13160 Planes presentados  1.470.211  ha, 98% del área 
de cultivos (presentación del Ministro Aguerre en Paris). 



Padrones  Catastrales con planes presentados  

(Periodo Otoño-Invierno  y Primavera-Verano 2013) 

renare@mgap.gub.uy 

mailto:renare@mgap.gub.uy


REPERCUSIONES EN URUGUAY 



Opiniones recogidas por “Agrotemario”, de la 
empresa ISUSA, 2013 

Empresarios: 

“Veo como positivo el foco en el uso y manejo de los suelos” 
(Ismael Turbán de El Tejar) 

 

“En nuestra empresa esperamos más réditos que 
perjuicios……..eso ya se empieza a observar” (Juan Lozada 
de Modiluz SA) 

 

“Al conducirse la producción hacia los lugares más aptos esto 
va a repercutir en la productividad” (Carlos Suárez 
Agricultor) 

 

 



Opiniones recogidas por “Agrotemario”, de la 
empresa ISUSA, 2013 

Técnicos: 

“A medida que se incorpore el uso de los planes, estimamos que se estabilizará la 
producción, se concentrará en las áreas de mayor aptitud agrícola y se 
intensificará…y será más sustentable en el tiempo” (Ing. Agr. A. Xanthopoulos, 
Kamir SA y Beldanix SA). 

“Introducir la ecuación RUSLE como una valoración cuantitativa objetiva del impacto 
de las decisiones de manejo sobre la conservación de los suelos es, por si solo, un 
cambio tremendamente positivo” (Ing. Agr. S. Arana Asesor Privado). 

“De aquí en adelante se comenzarán a diferenciar las rentas sobre suelos de 
diferente potencial” (Ing. Agr. H. Negrín Asesor de Agrovet. El Timbó y de 
productores de Soriano).  

“Los Planes evidencian una madurez política y social de Uruguay” (Ing. Agr. PhD 
Gervasio Piñeiro, Docente de la Fac. de Agronomía de la Univ. de Buenos Aires). 



Discurso Inaugural de la Expoactiva 2015,  Ing. Agr. Jorge 
Andrés Rodríguez, Presidente de su Organización 

Al referirse a los Planes de Uso y Manejo de 
Suelos, destacó que “somos el único país en el 

mundo que tiene su agricultura regulada en 
función de la capacidad de uso de su suelo”. 



Morosoli Institucional 2014, al Programa de Conservación de 
Suelos (Facultad de Agronomía-Udelar, INIA, MGAP) 

 



REPERCUSIONES FUERA DE 
URUGUAY 



•2011-Invitación de la Asoc. Argentina de la C. del Suelo a disertar  en Seminario sobre 
Legislación en Cons. De Suelos (F. García Préchac). 
•2013- Publicación sobre Avance en Políticas de Manejo y Conservación de Suelos en 
Uruguay en Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica del IPNI, Bol. IAH12 (Hill, M. y 
C. Clérici).  
•2014- Invitación de la Com. de Agricultura de la H. Cámara de Diputados y del Ministerio de 
Agricultura de la Argentina a intercambiar nuestra experiencia con sus Técnicos (M. Hill y F. 
García Préchac). 
•2014- Dictado de un curso de posgrado sobre planificación del uso y manejo del suelo a 
nivel predial, con énfasis en Planes de Uso Responsable en Fac. de C. Agrarias de la Univ. 
Nac. de Rosario  (F. García Préchac).  
•2014- Presentación en reunión en Chile del GSP/FAO por el Año Mundial del Suelo: PLANES 
DE USO Y MANEJO RESPONSABLE DEL SUELO;El rol del Estado en el cuidado de los suelos en 
Uruguay (M. Hill). 
•2015- Presentación de los Planes de Uso y Manejo  Responsable en Uruguay en  Reunión 
sobre Buenas Prácticas del Programa Marco de Diagnóstico Transfronterizo de la Cuenca del 
Plata, Bolivia (C. Clérici). 
•2015- Conferencia invitada al Cong. Paraguayo de la C. del Suelo sobre  La experiencia 
uruguaya en investigación, desarrollo y aplicación de la estimación de erosión en la 
normativa oficial de conservación de suelos (F. García Préchac). 
•2015- Presentación del Ministro Aguerre en el Día de la Agricultura (1/12/15) de la Cumbre 
de Medio Ambiente que se desarrolla en Francia. 
 
 

  





EN LA EXPOACTIVA 2015 

La FAO destaca el manejo de suelos que hace 
Uruguay 

 

Nota de prensa del 20 de marzo de 2015 

 

Ayer, en la Expoactiva, el representante de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 

Uruguay, informó que ese organismo "ha puesto especial 
atención al proceso uruguayo porque es virtuoso y pionero en el 

manejo de suelos y en los procedimientos empleados". 

 



El 1/12/2015,  TODOELCAMPO 
(www.todoelcampo.com.uy) informa: 

 Hoy se realiza en la cumbre del medio ambiente que se 
desarrolla en Francia, el día de la Agricultura. 

 

El Ministro Tabaré Aguerre será el principal orador  en 
el lanzamiento de la iniciativa francesa llamada 
“4x1000, Suelos para la Seguridad Alimentaria y el 
Clima” y expondrá ante un auditorio internacional 
sobre políticas de uso y conservación de suelos. 

 

 

http://www.todoelcampo.com.uy/


DESAFÍOS A FUTURO 

 (Todo lo que se plantea es asumiendo su realización en el 
marco de una sostenida política de cooperación y coordinación 
interinstitucional.) 

 

-Recreación de un servicio estable de Estudios Básicos y 
Caracterización de Suelos (Renacimiento del PELS). 

 

-Aseguramiento de la continuidad de Investigación en Manejo y 
Conservación de Suelos. 

 

-Oportunidades de formación de nuevos Técnicos especializados, 
Investigadores y Docentes para toda  la institucionalidad pública y 
privada, privilegiando la formación de posgrado. 

 

 



Muchas Gracias 


