
 

 

PASTOREO DE PUENTES VERDES 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
En el marco de la nueva reglamentación vigente respecto al uso y conservación 
de suelos, la tecnología de “puentes verdes” ha adquirido gran difusión en las 
áreas agrícolas de nuestro país. El término “puente verde” hace referencia a los 
cultivos de gramíneas invernales o leguminosas sembrados entre dos cultivos de 
verano.  El principal objetivo de los mismos es la conservación del recurso suelo 
(reducir la erosión provocada por la baja cobertura del rastrojo de soja, aportar 
MO, mejorar las propiedades físicas, etc.). Por lo tanto, a la hora de explotar la 
biomasa de los mismos con fines ganaderos su manejo debe ser planteado sin 
alterar estos objetivos.   
 

2. MANEJO PROPUESTO Y COSTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PV 
 

  CANTIDAD 
COSTO POR 

UNIDAD U$S/HÁ 

1-LABORES*   U$S/há.   

Siembra por Avión  1 22 22 

Fertilización 2 8,25 16,5 

2-INSUMOS (kg/há)**   U$S/kg   

Semilla Avena 1095A 60 0,45 27 

UREA 100 0,34 34 

  
TOTAL 99,5 

*Según averiguaciones con contratistas de zonas agrícolas 
**Precios provistos por dpto. de insumos Zambrano & Cía. 

 
La modalidad propuesta por el equipo técnico del SMG Zambrano & Cía., es la 
siembra en cobertura de Avena. La elección de este cultivo permitiría un mejor 
aprovechamiento del pastoreo ya que su ciclo productivo se adapta mejor al 
sistema y objetivos propuestos. Posee alta tasa de crecimiento al comienzo del 
mismo, permitiendo la obtención de forraje precozmente y bajas tasas al 
momento de la quema para siembra del cultivo de verano.  
 
La siembra se debería realizar previo a la cosecha del cultivo de verano, en el 
caso de la Soja, cuando esta comienza a perder las hojas. En condiciones 
normales esto permitiría la obtención de un pastoreo a los 60 días 
aproximadamente y dos pastoreos en total a lo largo del ciclo. Los mismos se 
deberían realizar con categorías livianas (lo ideal sería con terneros post destete 
a corral), en condiciones de piso firme. Resulta fundamental para cumplir con los 
objetivos del cultivo de cobertura dejar un remanente nunca menor a los 10cm 
de altura luego del pastoreo y realizar una aplicación de 50 kg de UREA 
aproximadamente.  
 
 



 

 

 
En este sentido, manejar el pastoreo con categorías livianas y baja carga o baja 
asignación de forraje es importante para asegurar un buen remanente y evitar 
sobrepastoreos. Una buena alternativa con estos fines es el “pastoreo 
restringido”, es decir, pastoreo del puente verde durante el día, dándole salida a 
los animales durante la noche a un lugar con buen piso y fardos. Esto no solo 
evita el daño innecesario de la cobertura sino que además mejora la 
digestibilidad de la fibra del fardo por el alto nivel de proteína de la avena y 
permite similares ganancias de peso que pastoreando de continuo.  
 
Con los manejos propuestos, las ganancias de peso de terneros podrían ser en 
promedio de unos 0,500 kg/día. 

 
 

3. CÁLCULO ECONÓMICO 
 

 
 Ganancia de peso promedio: 0,500 kg/día 
 90 días de pastoreo aprox. 
 Ganancia individual= 45 kg carne/animal  

 
 Capacidad de carga Avena (Crempien) : 1,75 UG/há= 3,5 terneros/há. 
 45kg/cab*3,5cab/há= 157,5 kg carne/há. 

 
 Precio ternero (ACG): 2,18 U$S/kg. 
 PRODUCTO BRUTO (U$S/há)= 343,35 
 COSTOS (U$S/há) = 99,50 

 

 MARGEN BRUTO (U$S/há)= 243,85 
 

 
 
 
 
 


