
Uso y Manejo 
Sustentable de los 
Recursos Naturales

Normas  técnicas: Prácticas 
Recomendadas en Conservación del 

Recurso Suelo

16-Mayo-2018

Dirección General de Recursos Naturales

Dirección General de Recursos Naturales

División Suelos y Aguas 

Regional Tacuarembó

Ing. Agr. Mario Pereira

Ing. Agr. Joaquín Laborde



Dirección General de Recursos Naturales

Contenido

• Introducción: Misión

• Nuestro Rol

• ¿Qué es el suelo?

• ¿Qué es la Erosión?

• Normas técnicas Básicas y Prácticas 
Inadecuadas

• Situaciones en cultivos de Sandía



La Dirección General de Recursos Naturales es
responsable de promover, regular y controlar el uso y
manejo sustentable de los recursos naturales de
interés para la producción agropecuaria y sus cadenas
de valor.

MISION
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Nuestro Rol

Promover buenas prácticas de manejo de los RRNN

Normas técnicas (Prácticas adecuadas, Planes 

de Uso)

Fiscalización de su cumplimiento

CRECIMIENTO SOSTENIBLE

Conservación de suelos y aguas
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Principios Generales de 
Conservación y

Normas Técnicas Básicas
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PRINCIPIOS GENERALES                  

• a)Toda práctica agrícola deberá mantener o aumentar la 
productividad de los suelos; para lo cual los sistemas de 
producción agropecuaria o de uso de la tierra tenderán a 
evitar la erosión y la degradación de las propiedades físicas, 
químicas o biológicas del suelo, atendiendo a la preservación 
o mejora de su calidad y de su productividad.

• b) Se emplearán las prácticas agronómicas más adecuadas en 
función de los tipos de suelos a cultivar, tendiendo a la 
reducción o eliminación del laboreo. “Cartilla”
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NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS                 

a) El laboreo, la siembra, la cosecha y demás procedimientos agrícolas se 
efectuarán procurando no generar alteraciones en la superficie del 
terreno, que determinen concentraciones del escurrimiento o la 
conducción no controlada de aguas superficiales que puedan producir 
erosión.

• b) Se evitarán las direcciones coincidentes con las pendientes del terreno 
en todas las operaciones incluidas las terminaciones las que no podrán 
dejar surcos generadores de erosión.

• c) Toda desviación, concentración o vía de conducción de aguas debe 
estar dimensionada de acuerdo a los coeficientes técnicos de 
escurrimiento y deben mantenerse adecuadamente protegidas en toda su 

longitud de caudales erosivos.
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NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS                 

• d) Los desagües naturales permanecerán con la superficie 
adecuadamente empastada para que se realice un escurrimiento no 
erosivo del agua.

• e) El sistema de caminería interno con sus respectivos desagües, no
deberá generar focos de erosión.

• f) Se aplicarán métodos de control apropiados en caso de presencia de 
cárcavas total o parcial o potencialmente activas



Dirección General de Recursos Naturales

Que es la Erosión?
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Que es la Erosión?
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• Es el desprendimiento y arrastre de parte del suelo 
por la acción de la lluvia y el viento, de un lugar 
concreto del paisaje

• La erosión se lleva la capa superior del suelo, que es 
la más fértil, la tierra más valiosa

• Al ocurrir erosión en un sitio, ocurre deposición en 
otro.

Que es la Erosión?
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¿Cómo se produce la Erosión?

• Las gotas de lluvia caen sobre el suelo a gran velocidad y con 
mucha fuerza.

• Cuando chocan contra el suelo descubierto, producen un 
fuerte impacto.

• Con el choque se deshacen los terrones y se desprenden 
partículas de suelo, que son levantadas por las gotas y quedan 
sueltas.

• SUELO: Recurso Natural NO Renovable
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Tipos de Erosión

Clasificación



Erosión Laminar



Erosión Laminar



Erosión Laminar



Erosión Laminar



Erosión Laminar



Erosión Laminar



Erosión en Canalículos



Erosión en Canalículos



Erosión en Canalículos



Erosión en Surcos



Erosión en Surcos



Erosión en Surcos



Erosión en Surcos



Erosión en Cárcavas



Erosión en Cárcavas



Erosión en Cárcavas



Caminería Erosiva
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Prácticas Inadecuadas

Ley N°15.239, Ley N° 18.564 y sus Decretos 
reglamentarios
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Como evitar la 

Erosión ?



Situación en Rivera:

Sandía 

1. Laboreo a favor de la pendiente



2. Laboreo de cabeceras y remates



3. Laboreo de desagües y concavidades



4. Laboreo de cárcavas
sin objetivo de recuperación



5. Pasaje de 
maquinaria a favor de 

la pendiente con 
huellado y 

microrrelieve



50

6. Aplicación de herbicidas
en desagües naturales



7. Suelo descubierto



9. Construcción 
inadecuada de 
terrazas y mal 

dimensionamiento 
de desagües

Toda desviación, concentración o 

vía de conducción de aguas debe 

estar dimensionada de acuerdo a 

los coeficientes técnicos de 

escurrimiento y deben mantenerse 

adecuadamente protegidas en toda 

su longitud de caudales erosivos



Entonces

Controlando la erosión de suelos, además

de conservar el recurso, se está controlando

una de las fuentes mas importantes de

contaminación de agua

Dirección General de
Recursos Naturales 

Renovables
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Situación en Rivera:

Sandía 
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS CONSERVACIONISTAS DE
MANEJO DEL SUELO PARA EL CULTIVO DE SANDÍA

• Esta cartilla describe cuales son las 
principales prácticas de manejo del suelo a 
considerar en el cultivo de sandía para 
realizar una “agricultura amigable con el 
medio ambiente”, conservando el agua, el 
suelo y la biodiversidad.

Autores y colaboradores
Ing. Agr. Joaquín Laborde DGRN-MGAP

Ing. Agr. Mario Pereira DGRN-MGAP
Ing. Agr. Federico Rosas APPFAM-INIA

Ing. Agr. Juan Carlos Gilsanz INIA
Inga. Agra. Rebeca Baptista INIA

Inga. Agra. Alda Rodriguez SNAP-MVOTMA



Adopción de sistemas de manejo integrado de 
los recursos naturales y la biodiversidad:

Que considerar:

-Identificar divisorias de aguas (caminos

principales)

-Identificar desagües primarios y secundarios

-Zonas de carga y de movimiento de maquinaria,

etc.

-Mantener empastados caminos, desagües, y toda

zona no sembrada en el predio, para resguardar

poblaciones vegetales y nichos de la diversidad de
especies animales.



Todos los desagües naturales se deben mantener siempre
cubiertos con tapiz vegetal (no se debe aplicar herbicidas sobre
los mismos), respetar sus dimensiones naturales para que el
agua circule por todo el ancho del mismo.

Armar los camellones cortando la pendiente principal, se debe
marcar una línea madre con una pendiente que esté entre 1 y
2%.

Luego de la cosecha del cultivo sandía se debe normalizar la
superficie del terreno, evitando dejar de forma permanente
micro relieves, lomas o surcos que provoquen concentración
del agua de escurrimiento además de sembrar una cobertura o
pradera permanente para no dejar el suelo desnudo.



Esquema teórico de sistematización 



Propuesta Metodológica para Nivelar

 Utilizar dos listones o tirantes de madera (uno regulable
en largo), unidos al medio, con una cuerda de longitud
conocida, por ejemplo de 20 metros.

 Utilizar una manguera transparente unida cada extremo, a
cada estaca o tirante.

 Llenar con agua y cuando ésta quede quieta marcar el nivel
en cada extremo de la manguera

Elementos





Ejemplo de cálculo

Para marcar, en una ladera, un camellón o

línea madre con una pendiente de 1%,

para una distancia entre estacas de 20

metros (distancia definida por la cuerda), el

desnivel debería ser de 20 cm. La estaca

móvil debe alargarse 20 cm; cuando el

nivel del agua en ambas estacas es el

mismo, se logra el desnivel deseado en el
terreno.
Pendientes al 1%: Cuando existe desnivel de 1 metro cada 100
metros de longitud.



Preparación del suelo

» El laboreo primario se debe realizar, al menos, veinte días antes

del “afinado”, priorizando el uso de herramientas de laboreo
vertical, por ejemplo, Arado Cincel.

» En caso de requerir pasaje de subsolador se debe realizar

sobre la línea media del futuro camellón para mejorar la
infiltración del suelo.

» El afinado se realiza lo más cercano en el tiempo al armado del
camellón.

» Para el armado del camellón se recomienda utilizar un
encanterador.

Sugerencias:

» Se sugiere realizar el laboreo de tierra en el área de cultivo
excluyendo caminos y desagües.

» Evitar realizar el cierre del centro, y ajustar la fertilización en
este momento del cultivo.

Cierre del centro: Se denomina cierre del centro al laboreo que se realiza entre camellones, 
antes de que la sandía largue las guías (estolones). 

LABOREO



La labranza conservacionista busca obtener las mejores

condiciones para el desarrollo del cultivo, minimizando el

deterioro del suelo, conservando la materia orgánica y

reduciendo la liberación de CO2 a la atmósfera. xx

Otras Prácticas Conservacionistas

Conservar la materia orgánica mejora la estructura del

suelo, permitiendo mayor aireación y exploración por

parte de las raíces y mejora la retención de agua y

oxígeno, favoreciendo la actividad de los organismos que

viven en él.



Se recomienda realizar análisis de suelos para cuantificar,

junto al técnico, las necesidades de encalado y de la

fertilización.

Fertilización y Materia Orgánica

Sugerencias para mantener la Materia Orgánica:

Aportar materia orgánica al suelo para que se

recupere la calidad del mismo, ya sea en forma de

abono verde previo al cultivo, en superficie como

mulch orgánico o instalación de pasturas perennes

con aporte de leguminosas luego del cultivo.



a) Manejo del abono verde enterrado: Para el picado

se puede utilizar pastera o de preferencia un pica-rama

para facilitar su descomposición. Es conveniente dejar

el material marchitarse de 2 a 3 días, previo a

incorporarlo en los primeros centímetros del suelo (con
disquera o excéntrica).

b) Manejo de Residuos en Superficie con laboreo

reducido (mulch orgánico): Luego del alomado se

siembra el abono verde sobre el cantero permaneciendo

hasta un mes antes del cultivo. Se puede cortar con

pastera en verde y aplicar herbicida; se puede cortar y/o
aplastar (rolo-faca), o aplicar herbicida y luego cortar.

c) luego del cultivo de sandía, instalar una pradera

perenne, con adecuada mezcla de especies forrajeras
(leguminosas y gramíneas)



La práctica de labores inadecuadas y la no

aplicación de medidas correctivas para la

conservación de suelos y aguas, son causal de

observación o sanción, según el caso, de
acuerdo a la normativa vigente

PRÁCTICAS INADECUADAS (Art. 1 Decreto.

405/2008)

» Laboreo de desagües o concavidades y laboreo de

cárcavas y surcos sin finalidad de recuperación.

» Aplicación de herbicidas en desagües naturales.

» Aplicación de herbicidas fuera del área de cultivos

(camino, alambrados, predios linderos).

» El inadecuado diseño y construcción de caminería

interna que favorezca la generación de procesos

erosivos.

» Laboreo a favor de la pendiente, en caso de que la

misma sea mayor al 1%.

» Pasaje maquinaria a favor de la pendiente generando

huelleado y micro relieves.

» Dejar el suelo desnudo luego de la cosecha del cultivo
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MUCHAS GRACIAS!!
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