
 

 

PUENTES VERDES: UNA SOLUCIÓN AL SERVICIO DEL 
MEDIOAMBIENTE Y LA PRODUCCIÓN SUSTENTABLE 

La Estanzuela, 2019 – La erosión del suelo es el problema ambiental más 
importante asociado a la actividad agropecuaria de Uruguay. En gran parte, 
ocurre cuando los sistemas agrícolas lo dejan desnudo, es decir sin cobertura 
vegetal entre cultivo y cultivo. En esa condición, las lluvias, que son frecuentes e 
intensas en el otoño-invierno local, golpean y rompen la tierra y luego la 
escurren arrastrando las partículas más finas del suelo.   

__________________________________ 

Son cultivos ideales para reducir la erosión porque no están 
destinados a la cosecha sino a cubrir el suelo lo más rápido posible y 

la mayor cantidad de tiempo entre la cosecha de un cultivo y la 
siembra del próximo. 

 __________________________________ 

Los planes de uso y manejo de suelos incorporados en 2008 a la ley 15.239, se 
propusieron promover prácticas productivas que previnieran esta situación. En 
este contexto, a partir de 2011, cobra relevancia el uso de los llamados “puentes 
verdes”. 

“Son cultivos cuyo objetivo no es la cosecha sino cubrir el suelo lo más rápido 
posible y la mayor cantidad de tiempo entre la cosecha de un cultivo y la siembra 
del próximo. Por eso se usan especies anuales de fácil y rápida implantación, que 
las siembres y en un mes tengas cobertura”, describe el Dr. Fernando Lattanzi, 
director del Programa de Investigación en Pasturas y Forrajes del Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA).  

 
Cultivos para puentes verdes o de servicio en Uruguay. 

Tras el boom de la soja desde la zafra 2002/03, el sector debió buscar una 
solución que resuelva algunas de las desventajas que comenzaba a mostrar la 
producción de este cultivo, que se caracteriza por dejar poco rastrojo y 
cobertura, esenciales para prevenir la erosión. 

“La oleaginosa se cosecha en abril-mayo y se siembra en noviembre. Entonces, 
entre mayo y noviembre tenés suelos con muy baja cobertura, que pueden 
quedar prácticamente descubiertos. El uso de puentes verdes atiende eso. Si 
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uno quiere tener un plan de uso de suelos con mucha soja y no ponés puentes 
verdes para asegurar cobertura vas a estar perdiendo demasiado suelo porque 
lo tenés desnudo todo el inverno”, explica Lattanzi. 

 
 

Además de cubrir el suelo y disminuir la erosión, los “puentes verdes” tienen 
otras bondades que hicieron que se los comience a ver como verdaderos 
“cultivos de servicios”, en tanto permiten mejorar la productividad y 
sostenibilidad de los sistemas de producción agrícola. 

Por ejemplo, ayudan mucho a bajar la incidencia de malezas ya que compiten 
con ellas y las sombrean, simplificándole a los productores la tarea y el gasto de 
erradicar las especies que no quieren en su predio y disminuyendo el uso de 
pesticidas.  

“Y si esas malezas son resistentes a herbicidas, algo cada vez más común en 
Uruguay, el valor de ese puente verde se multiplica, porque el sombreo mata a 
la resistente y a la no resistente, disminuyendo aún más la cantidad de herbicida 
necesario”, valora Lattanzi.  

__________________________________ 

“La erosión es un problema que se ve a largo plazo, pero revertirlo y 
reconstruir el suelo lleva también mucho tiempo. La tasa natural de 
formación de este recurso está en el rango de cientos a miles de año 

por centímetro. Por eso hay que tomar conciencia y trabajar en su 
conservación”. 

 __________________________________ 

Asimismo, los cultivos de servicio pueden mejorar la disponibilidad de nitrógeno, 
elemento clave para que las plantas desarrollen sus proteínas. Este servicio viene 
asociado al uso de leguminosas, que logran que quede disponible de manera 
natural en los suelos para que los cultivos siguientes lo usen. 

En tanto, en suelos degradados son importantes porque aportan raíces que, al 
descomponerse, aceleran la formación de materia orgánica y el aumento de la 
calidad del recurso.  

“La erosión es un problema que se ve a largo plazo, no es que de un año a otro 
te quedás sin suelo. Pero, así como es a largo plazo la generación del problema, 
revertirlo y reconstruir el suelo lleva también mucho tiempo. Pensemos que la 
tasa natural de formación de este recurso está en el rango de cientos a miles de 
año por centímetro. Por eso hay que tomar conciencia y trabajar en su 
conservación”, concluye el investigador.  

 

 
 
 
 
 
 

Suelo descubierto luego de ser laboreado. 


