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JORNADA CULTIVOS DE SERVICIO – ZONA OESTE CREA 
03-11-2017 / CREA 30 DE AGOSTO – MARILAQUEN 

PARTICIPACIÓN DE GERVASIO PIÑEIRO 

 

IDEAS FUERZA 

 Pensar en los 4-40, hay muchos servicios que dejamos de prestar y otros que 
podríamos prestar aunque nunca lo hicimos. Salir de sólo los 4 granos que 
vendemos: 

o Regulación hídrica 
o Emisión de GEI 
o Erosión 
o Descompactación 
o Control de malezas 
o MO% 
o Disminución de agroquímicos 
o Trampa de N, disminución de la contaminación por nitratos 
o etc 

 No desperdiciar la energía (invierno/barbecho), cada servicio precisa energía. No ser 
“angurrientos”, debe haber un canal de energía al suelo/sistema 

 El suelo no necesita descansar, todo lo contrario debe estar activo y para eso hay 
que darle de comer. Principalmente raíces. De ahí la importancia de los cultivos de 
servicios (CS) 
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CONCEPTOS DE SISTEMAS 

 Reglas Ecosistemas 
o Leyes de Conservación de las masas y termodinámica: para proveer servicios 

ecosistemicos se requiere un canal de energía hacia el suelo 
o Leyes de los Sistemas/información: 

 Mayor diversidad, mayor estabilidad 
 Complementariedad de nichos 
 La adaptación siempre está 
 Evolución para mantener la energía 

 Situación actual 
o La pérdida de servicios eco-sistémicos está íntimamente asociada a la 

pérdida de MO% y en mayor medida a la MAOM (ver abajo) 
o El diferencial de MO% respecto a la situación prístina es un buen indicador. 

Por ej.: en la zona pérdidas de entre 40-50% de la MO% de 2.4 a 1.2% 

 En general la producción de raíces en el entre surco es muy baja a casi nula. La caída 
de raíces al alejarse del surco es exponencial con muy poca variación entre especies. 
Es importante el aporte de cultivos con menor DEH y adecuada densidad 

 En los sistemas actuales la liberación de GEI es importante dado que el canal de 
óxido nitroso hacia la atmósfera es importante. El rastrojo de soja libera N en un 
momento en el que no se consume por ningún cultivo, lo cual genera una mayor 
liberación de óxido nitroso a la atmósfera 

 Importancia del NAN como indicador de aporte potencial de N. Más aún en sistemas 
con CS intervinientes.  

 

CONCEPTOS DE LOS CS 

 Nuevos métodos de medición en suelo generan cambios en conceptos viejos de la 
MO% (mediciones con C13, diferencial entre especies C4 y C3): 

o Las huminas no existen más son un viejo concepto 
o APORTE a la MO%: 

 Las raíces aportan entre 50-60% de C al suelo 
 Mientras que la parte aérea aporta sólo el 5% 

o Se diferencia la MAOM (MO asociada a la fracción mineral) y la POM 
(asociada a la MO joven o particulada, recalcitrante) 

o En términos generales, la MAOM representa el 80-90% de la MO y la POM 
un 5% 

o La POM tiene relación C/N alta por lo que su degradación o descomposición 
es más difícil; por el contrario, 

o La MAOM posee una relación C/N = 10 aproximadamente pero no es de fácil 
acceso para los microorganismos y el oxígeno 

o La caja de MAOM está asociada a la capacidad de intercambio de los suelo 
o bien las fracciones de limo + arcilla. Esto define su potencial en este 
aspecto. 
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 Al suelo le gusta comer raíces 
o Por proximidad (más cercano al suelo que parte aérea)  
o Por composición química (estequiometria más apetecible para los 

microorganismos) 
o En general, las gramíneas y leguminosas producen similar cantidad de raíces 

todos los años y no así las crucíferas. 

 Diferencial de aportes 
o GRAMÍNEAS (alta C/N): 

 Aportan energía 
 Mayor aporte a la POM 
 Asociado a residuo/rastrojo/parte aérea persistente 

o LEGUMINOSAS (baja C/N) 
 Aportan N 
 Mayor aporte a la MAOM 
 Asociado a raíces 

o CRUCÍFERAS: 
 Aporte a descompactación 

 En general la selección de semillero no concuerda con lo que precisamos en los CS 
o Si queremos consumir agua en general no hay cultivares seleccionados por 

baja EUA 
o Lo mismo sucede con la producción de raíces que no ha sido el foco en 

ningún momento 

 Composición de N en los tejidos y potencial de aporte para el cultivo siguiente: 
o Gramíneas: 0.5-1% de la MS es N 
o Leguminosas: 2-3% de la MS es N 
o Por ello es importante ir siguiendo la MS para tener una herramienta más 

para evaluar el quemado 
o En general en las leguminosas a los 30-45 días hay una liberación de N 

importante o casi total en el sistema 

 VICIA 
o Hay gran variedad de cultivares y hay que tener una clara descripción de ello 
o Pensar en cultivares más precoces 
o Fija el 60% del N total y 40% del suelo. Vicia puede fijar 120 kgN + 40-60 del 

suelo, de los cuales, la mitad se hubiese perdido (lixiviación del N del suelo). 
o El servicio de trampa/captura/puente de N es importante y más aún en los 

suelos con drenaje excesivo como los de la zona 
o La siembra pre cosecha es clave. 10 a 15 días de adelanto es importante para 

generar mayor volumen de MS 
o En general a floración suele ser la máxima producción de raíces pero el N 

sigue acumulando 
 Aportes de lata energía como un rastrojo de maíz puede generar el llamado 

“priming” que consumen la MAOM por falta de N para finalmente volver a llenar ese 
compartimento. 
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