VII.CONSERVACIÓN DE SUELOS. Plan Predial y Plan de la Unidad de Manejo
La erosión hídrica y eólica de los suelos es una externalidad negativa que se presenta
principalmente en la región del piedemonte y en los suelos arenosos en el sur de la Provincia
de Córdoba.
Existe un creciente número de productores que de manera independiente o en el marco de
los Consorcios de Conservación de Suelos, están realizando acciones en pos de la
conservación de suelos con planes de rotación de cultivos, manejo de la fertilidad, reposición
de nutrientes, prácticas conservacionistas y obras de ordenamiento de escurrimientos
hídricos.
A-Plan Predial. Podrá adherir a esta práctica el productor cuya UM tenga (parte o toda el
área) un Plan Predial de Conservación de Suelos en el marco de la Ley de Conservación de
Suelos (Ley N° 8936).
B-Plan de la Unidad de Manejo. Podrá adherir también a esta práctica todo productor que
para su UM proponga un plan de conservación de suelos a cinco años, para lo cual deberá
explicitar el mismo en los términos establecidos en el formulario digital de Plan de la Unidad
de Manejo.

Paso a paso para adherir a esta práctica:
Tener en cuenta, haber seleccionado previamente la Unidad de Manejo en la que adhiere a
esta práctica.

1) Haga click en la sección “Prácticas de Adhesión”.

2) Luego haga click en la solapa CONSERVACIÓN DE SUELOS.

3) En caso de presentar un Plan Predial, haga click en IR A AGROFORMULARIOS*,
complete el mismo y luego ingrese el número de expediente correspondiente.

4) En caso de presentar un Plan de la Unidad de Manejo, haga click en IR
AGROFORMULARIOS*, complete el mismo y luego ingrese el número del
formulario digital correspondiente.

*Ver tutorial de AGROFORMULARIOS.
5) Al finalizar, haga click en GRABAR.

Se dará por cumplida esta práctica cuando dicha información sea validada por la Autoridad
de Aplicación del Programa de Buenas Prácticas Agropecuarias.
El plan de conservación de suelos deberá ser elaborado mediante declaración jurada avalado
por un profesional responsable matriculado mediante el formulario digital.

