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TÉCNICO RESPONSABLE 

1. Ingresar al sistema 

1.1. Ingresar un Técnico Responsable 

Para acceder al sistema con los roles de Técnico Responsable, Propietario o Arrendatario o similar, 

digite la dirección “URL”: https://planesdeuso.mgap.gub.uy en la barra del navegador de Internet 

disponible en su equipo. Se recomienda usar Chrome. 
 

 

 

 

 



 

 

Al ingresar al sistema por primera vez indique con el rol que trabajará.  

 

1.1.1. Alta de un Ingeniero Agrónomo 

Seleccione la opción ¨Soy un Técnico Responsable¨ e ingrese los datos solicitados.  

 

 

1.1.2. Ingresar un Propietario y/o Arrendatario o similar  

Seleccione opción “Soy Propietario / Arrendatario o similar” este redireccionará  directamente a la 

Pantalla Principal de trabajo. 



 

 

3. Presentar un plan de uso 

3.1. Crear un Plan de uso 

3.1.1. Seleccionar ¨Crear nuevo plan¨.  

 

 



 

3.1.2. Ingresar los datos de Propietario, Arrendatario o similar y responsables. 

 

2.2. Crear chacras utilizando la barra de herramientas. (Vista GIS) 

Al dar de alta la información del Plan, el sistema redirecciona  automáticamente al Editor GIS, 

permitiéndole crear chacras e ingresar información para el cálculo de los factores que componen la 

Ecuación Universal de Pérdida de suelos por erosión. 

 

3.3. Especificar información para el cálculo de los factores de la Ecuación 



 

Universal de Pérdida de suelos por erosión 

3.3.1. Cálculo del Factor R (factor erosividad de la lluvia) 

Se calcula automáticamente al dibujar la chacra en el visor. 

 
 

 

3.3.2. Especificar padrones  

Seleccionar o ingresar manualmente el/los departamentos con sus respectivos padrones los cuales 

abarca la chacra dibujada. 

 

3.3.3. Especificar Suelo (Factor K o erodabilidad del suelo) 

Se calcula el valor del Factor K al seleccionar un suelo de los sugeridos por el sistema o al ingresar 

uno manualmente. En caso de ingreso manual (cuando el K del suelo elegido es menor al de la lista 

de los suelos sugeridos) deberá justificar con un informe de suelos. Existe un modelo de este informe, 

el cual se puede descargar del Sistema. 

 



 

 

3.3.4. Especificar longitud y gradiente de la pendiente (Factor LS) 

Se calcula el valor para el Factor LS (largo y pendiente) automáticamente por el sistema o 

seleccionando la opción “Ingreso manual”. 

Para el cálculo automático si existen objetos que puedan afectar los datos de elevación de la chacra, 

por ejemplo montes, líneas de alta tensión, se pasa al modo de dibujo de parches de la capa de 

elevación, mediante los cuales se anula el efecto distorsivo de los objetos mencionados. 

Usando la barra de herramientas, dibuje un polígono sobre cada zona de la chacra con objetos 

distorsivos. 

Cuando haya terminado, presione el botón "Continuar", debajo 

 

 

 

Otra opción es el ingreso manual: Se ingresa el valor de pendiente, a continuación se hace click en 

el icono para dibujar la longitud de la misma. El sistema calculará dicha longitud. 

. 



 

 

 

En caso de declarar terrazas, se desplaza el botón hacia la derecha y se ingresa la distancia entre 

terrazas. 

Si las terrazas están construidas se hace click en el mensaje, si no lo están, debe adjuntar la memoria 

descriptiva del proyecto en la pestaña Archivos adjuntos (es la última pestaña que aparece en la página 

de carga de planes) 



 

 

 

3.3.5. Especificar rotación (Factor C) 

Se calcula el valor del Factor C al crear la rotación que quedará asignada a la/las chacras dibujadas. 

 

 
 

3.3.5.1. Crear rotación. 

1. Seleccionar “Nueva rotación” 

 
 



 

 
 

En caso de usar siembra directa en toda la rotación hacer click, caso contrario no hacerlo. 
 

3.3.4.1.1. Agregar componentes.  

 
 

La primera fila que aparece en la siguiente imagen es editable, se puede modificar tanto el nombre de 

la rotación como el año de comienzo y el manejo del suelo. 

 

Se van guardando uno a uno los componentes. Una vez finalizada la carga de componentes se guarda 

la rotación completa. 

 



 

 
 

3.3.6. Especificar práctica mecánica de apoyo (Factor P ) 

Según la rotación creada, se muestran las diferentes opciones permitidas para seleccionar el uso o 
no de prácticas mecánicas de apoyo. 

  

 

Luego de declarado y/o editados los datos solicitados seleccionar la opción Guardar.  Recuerde 

que puede ir guardando en forma parcial los avances del plan de uso. 

El sistema mostrará mensaje confirmando que fueron guardados los datos ingresados. 



 

 

Seleccionar la opción “Principal” y se mostrará el plan en el componente “Planes sin Presentar”. 

 

Seleccionar “Presentar plan” y confirmar la acción. 

  

El sistema envía un email al responsable Propietario/Arrendatario como constancia de la 

presentación. 

Recuerde: el sistema le va a pedir validar su correo electrónico (por única vez), para 

estar habilitado a presentar el plan.  

 

4. Pago digital del timbre  

Al confirmar la presentación del Plan de Uso, el sistema da acceso a la Pasarela de Pagos, para 

efectuar el pago digital del timbre la siguiente manera: 



 

4.1. Validar los datos del Plan de uso. 

 

4.2. Iniciar el pago 

 

4.3. Realizar trámite de Pago 

 

4.3.1. Formas de Pago Bancos 

Seleccione alguno de los bancos habilitados para el pago y el sistema Pasarela de Pagos, lo 

redirecciona  a la página del Banco, para el ingreso de datos de su cuenta particular. 



 

Al finalizar el trámite, seleccione Continuar y el sistema lo redireccionará nuevamente al Sistema 

de Planes de Uso. 

 

 

El timbre pago se mostrará en el componente Planes Presentados. 

4.3.2. Otras formas de pago 

Seleccione cualquiera de las otras formas de pago habilitadas y se mostrará un talón digital, el cual 

debe ser impreso y mostrado al momento de efectuar el pago.

 

Al finalizar el trámite, seleccione Continuar y el sistema lo redireccionará nuevamente al Sistema 

de Planes de Uso. 



 

 

El plan continuará en el componente Planes sin Presentar con estado Esperando confirmación de 

pago.  

 

Al hacer efectivo el pago, el sistema automáticamente cambiará el estado del plan a pago y lo 

enviará al componente Planes presentados.  

 

 

5. Modificación de planes ya presentados. 

Para modificar un plan presentado, deberá hacer click en modificar plan, el plan pasará a la 

condición de planes en proceso de modificación. 

Luego podrá modificar dicho plan, siguiendo los pasos del ítem 3.  

En el caso de dividir planes, podrá seleccionar la geografía y generar otro plan a partir del plan 

inicial. Para ello, deberá hacer click en el botón dividir plan. Automáticamente se generara un 

nuevo plan de uso con la geografía seleccionada. Se procede a trabajar de la misma manera que 

en el ítem 3. 



 

 

 

 

Una vez guardados los cambios, se presenta el plan de uso. Recuerde que deberá presentar dichos 

planes de manera simultánea. 

 


