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Puente verde o cultivos de cobertura

- Nos referimos a la siembra de gramíneas invernales, leguminosas
invernales o mezclas de las mismas, en forma anterior o inmediata
posterior a la cosecha de un cultivo de verano .

- Su objetivo principal es prevenir/reducir la EROSIÓN del suelo.

- Como objetivos secundarios y derivados surgen, entre otros:

- Mantener y/o incrementar el contenido de materia orgánica del suelo,

- Mejorar la estructura,

- Capturar nutrientes móviles (N – gramíneas ),

- Fijar N – leguminosas,

- Reducir oportunidad de establecimiento de malezas,

- Aumentar la infiltración de agua,

- Producir carne de manera compatible con los objetivos principales

I. INTRODUCCION – Concepto de PV



POTENCIALIDAD DE DIFERENTES ESPECIES 
Aptas para puentes verdes : INIA 33



PUENTE VERDE: PRODUCTIVO Y PROTECTOR 



PUENTE MARRON:NO PRODUCE Y NO PROTEGE 



I. INTRODUCCION - Antecedentes

- El Cultivo de Soja ingresa en forma explosiva desde zafra
2002/03.

- Este cultivo se caracteriza por dejar un BAJO retorno de
residuos (poco rastrojo – poca cobertura)

- Area importante de este cultivo pasó a desarrollarse en zonas
sin tradición agrícola

- En esta zonas agrícolas NO tradicionales:

- La rotación agrícola clásica de doble cultivo TRIGO/SOJA presenta
limitantes agronómicas y/o económicas.

- La permanencia de barbecho invernal (suelo sin cultivo invernal)
tiene implicancias negativas sobre la preservación del suelo, y por
ende, sobre la sustentabilidad de los sistemas.



- Ubicación: Est. Doña Rosario. Ruta 14 km 287 – J.P.V.

- Superficie afectada: 55 hás.

- Detalles productivos:

- Cultivo antecesor:  SOJA (al momento de siembra “tirando las hojas”)

- Siembra:

- RG 284 Certificado

- Fecha: 20 de Marzo

- Densidad: 30 kg/há.

- Método: Cobertura por avión

II. Un ejemplo productivo concreto

Período otoño-invierno 2013.



Siembra:  29 marzo de 2014

30 kg/ha Rg. 284



12 de mayo 2014

45 días Post – Siembra



- Manejo del pastoreo:

- Primer pastoreo: Aproximada mente 80 días post – siembra.

- Disponibilidad al inicio: 2000 kg/MS/há.

- Fecha inicio: 1º junio

- Dotación: 10 corderos/há. (23 kg. PV promedio)

- Sistema de pastoreo:

- Parcelas de 10 a 20 hás

- Pastoreo FLEXIBLE según REMANENTE

- Remanente NUNCA menor a 10 cm (NO arrase)

- Utilización de superficies de APOYO para evitar pisoteo excesivo y

sobre pastoreo en períodos de exceso hídrico  persistente.

- Fin de pastoreo: 13 de setiembre

- Período de invernada: 105 días

II. Un ejemplo productivo concreto

Período otoño-invierno 2013.

+
-



0

Imputado al cultivo de Soja

Fecha de Siembra 20-Mar

Densidad de siembra (Kg./há.) 30

Semilla LE 284 - Certificado

Método Siembra AVION - con GPS

R8

Empezando a “tirar” la hoja

Dotación (corderos/há.) 10

Peso inicial individual (kg.) 23

Raza Corriedale/Texel

Fecha inicio pastoreo 01/06/2013

Fecha fin pastoreo (embarque a Frig.) 13/09/2013

Duración invernada (días) 105

Peso faena (Kg.) 45

Rendimiento (%) 50%

Ganancia diaria (Grs./día) 209

Producción de carne (Kg./ha S.P.) 220

Precio compra (US$/cordero incl. Gastos) 40

Costos: esquila + sanidad (US$/cord.) 4

Pecio venta (US$/cord.) 82

Ingreso por Lana (US$/cord.) 8

Margen/cordero (US$) 46

Margen/há. (US$) 460

Tasa retorno en el período 105%

Invernada de cordero pesados sobre puente verde R. GRASS

Est.  Dona Rosario.   - R. 14 - km 287, José P Varela , Lavalleja

Costo de implantación

Estado del cultivo de soja



Muchas gracias!!

Ing. Agr. Nicolás Uriarte

28 de Febrero 2014

Producto final: 13 setiembre 2013



CASO A:

• Chacra pastoreada en el invierno previo con 10 corderos/há.

• No se realizó ningún LABOREO para sembrar el cultivo de Soja

• Luego del pastoreo del Rg. con corderos, se realizó un barbecho de 45 
días aproximadamente

• Rendimiento: 2.400 kg/há. Soja acondicionada

CASO B:

• Chacra  casi lindera (700 metros ): mismo suelo e historia, y misma 
variedad de soja 

• Puente verde NO pastoreado y muy bien implantado

• Rendimiento: 2.000 kg/há. ( 400 kg/há. menos).

• DATOS (de un ano – extremadamente lluvioso )

• SIN VALIDEZ CIENTIFICA NI ESTADISTICA ( info de campo)

III. Un ejemplo productivo concreto

Resultado de Soja 2013/14 – Ejemplo real



¿Puente verde CON pastoreo  Vs.  SIN pastoreo?

Un dato para profundizar e investigar  - NO para polemizar

• ¿Cuáles son las reales consecuencias negativas del pastoreo 
racional (controlado y ajustado) de los puentes verdes en el 
resultado agrícola?  

• El rol de INIA y demás instituciones en la generación de 
conocimiento y tecnología.

III. Un ejemplo productivo concreto

Resultado de Soja 2013/14 – Ejemplo real



1.ASPECTOS CLAVES a tener en cuenta en los CORDEROS

1. Comprar BUENOS corderos: peso mín. 25 kg  obj. 45 kg en 120días

2. Planificar momento de compra y manejo de los corderos previo al 

ingreso de los puentes verde:  contar con área de “almacenaje”

3. Ajustar la operativa de venta a la industria con la fecha límite de 

retiro de los corderos 15 setiembre:  inscripción y coordinación

4. Contar con la mano de obra necesaria para el manejo de los 

corderos:  Si bien da trabajo - menos  problemático de lo que se 

supone generalmente,  el uso de perros entrenados ayuda y facilita

5. Asesoramiento sanitario profesional: parasitosis gastroint. y ECTO !!

6. Una óptima sanidad y la buena alimentación hacen al éxito en el 

manejo de los corderos. La SANIDAD es un PUNTO CRITICO 

IV. PUNTOS CRÍTICOS DEL NEGOCIO



2. ASPECTOS CLAVE EN la productividad del VERDEO.

1. Sembrar lo más temprano posible:  SOJA empezando a amarillar

2. Utilizar semilla de buena calidad y altas densidades de siembra

3. Diseñar el sistema de pastoreo previendo áreas de apoyo

4. Manejo flexible del pastoreo: rotación según remanente forraje

5. Evaluación de conveniencia económica de refertilización: UREA

6. Retiro de pastoreo máximo el 15 de setiembre, para permitir 45 

días de rebrote pre-aplicación de glifosato / asegurar eficiencia de 

control

IV. PUNTOS CRÍTICOS DEL NEGOCIO



LAS BUENAS NOTICIAS:

1. Buenos precios y alta demanda.

2. Compartimento Ovino (SUL): máximas garantías de bioseguridad.

3. Objetivo carne ovina con hueso a EE.UU.

4. Compartimentación:  

Esquema de separación de ovinos de los vacunos.

¿QUE ROL PODRIAN JUGAR LOS PUENTES VERDES EN ESTA 
NUEVA ESTRATEGIA PAIS  de APERTURA DE MERCADOS 
OVINOS DE ALTO VALOR ???

La malas noticias : SIGUE BAJANDO EL STOCK OVINO.

1. Las razones son conocidas: 

Abigeato + escasez de Mano de obra + Sanidad compleja

V. SITUACION ACTUAL DEL RUBRO



EL PUNTO CRITICO DEL NEGOCIO: 

LA REPOSICION !!!



LA BASE DEL NEGOCIO: 
AUMENTAR LA SENALADA



IMPRESCINDIBLE:

MANO DE OBRA RESPONSABLE



GRAN  AYUDA:

Perros aptos y entrenados



• La producción de carne ovina sobre puentes verdes puede ser una 

alternativa muy rentable:  similar a un buen margen sojero

Margen Bruto = U$S 460/ha equivale a 1000 kg SOJA

• El margen del negocio ofrece la oportunidad de generar alianzas entre 

distintos actores (Ej: agricultores asociados con dueños de la tierra y de 

los corderos)

• CORDEROS presenta diferencias  respecto a opción de TERNEROS:

◦ Pisoteo ovino afecta menos el micro-relieve para posterior cultivo.

◦ Permite alcanzar el producto final en el período previsto de pastoreo.

• ES FUNDAMENTAL no perder de vista el principal objetivo de este Puente 

Verde y evitar afectar su logro:

Proteger el Suelo  y  potenciar la sustentabilidad del sistema

• Importancia del PLAN DE USO SUELOS 

VI. CONCLUSIONES  Y  SINTESIS FINAL



MUCHAS 
GRACIAS


