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Raíces CC 



Existe una relación directa entre las raíces  y los microorganismos del suelo 



Oderiz A. et al. (2017), Cienc Suelo 35(2): 249-258 

C/Nrz  60-70      30-38          19-23  

0-20 cm 

20-100 cm 

Aporte de N-raíces (0-100 cm) 

50-70 kg/ha 

Ej Ce: NBA 110 kg/ha y N-BR 50 kg/ha 



Fin CC 
(Oct ´16) 

Cosecha Mz 
(Abr ´17) 

70% 50% 

Dinámica de raíces en el suelo: Centeno 



Prof (cm) k t50 (días) k t50 (días)

20 -0.0104 67 -0.0063 110

40 -0.0144 48 -0.0082 85

60 -0.0186 37 -0.0080 87

80 -0.0088 79 -0.0112 62

100 -0.0098 71 -0.0132 53

Entisol Molisol

Modelo de Olson (1963) 

BRT = BRT inicial e (k*t) 



Existen especies y cultivares que pueden tener una profundidad efectiva de raíces 

cercana a 1,5-1,6 m, dentro de las cuales podemos mencionar a los trigos de ciclo 

corto, sojas de grupo 3, maíces ultra precoces y la colza de primavera. 

 

 

- Por el contrario, existen otras especies y cultivares que pueden alcanzar valores 
máximos de profundidad de raíces cercanos a los 2,2-2,5 m  



Las raíces son órganos que se encargan de la absorción y el transporte 

de agua y nutrientes, ejerciendo control sobre la productividad total de 

las plantas.  

 

Cuando estos recursos son escasos, la respuesta generalmente 

observada es un incremento en el crecimiento de la raíz en busca del 

recurso limitante. 

 

Las raíces además pueden emitir señales (ácido abscísico, citoquininas) 

hacia la parte aérea desencadenando una serie de cambios en 

respuesta a dicha limitante (ej. expansión foliar, apertura/cierre de 
estomas)  



La relación raíz: parte aérea es una característica de los sistemas radicales que refleja la 
partición de fotoasimilados entre estructuras aéreas y subterráneas.  
 
En zonas áridas y semiáridas, las plantas invierten una considerable proporción de su 
productividad anual a la formación y mantenimiento del sistema radical como estrategia para 
asegurar el suministro apropiado de agua (mayor exploración del volumen de suelo).  
 
Valores entre 4 y 7 de partición raíz: parte aérea han sido registrados para especies nativas 
(Stipa tenuis y Piptoachetium napostaense) y exóticas (Eragrostis curvula). 
 
 En especies forrajeras los valores de partición aumentan con el año de establecimiento de la 
pastura. Pueden modificarse por pastoreo (intensidad y frecuencia). 
 
En cambio en los cultivos anuales, la mayor proporción de fotoasimilados es destinado a 
estructuras reproductivas, por lo cual, los valores de partición a raíz suelen ser similares o 
inferiores a 1.  



Las raíces crecen a través de poros o canales preexistentes 
 
también a través de grietas generadas por procesos de humedecimiento-desecamiento.  
 
Durante la penetración de la raíz en el suelo se producen grandes tensiones (axial y radial) que deforman los poros pre-
existentes  
 
El diámetro de los poros debe ser lo suficientemente grande (aproximadamente 100 µm) para permitir el ingreso de la raíz, 
aunque este valor resulta inferior para las raíces laterales más finas (20-100 µm) y pelos radicales (5-10 µm).  
 
Las raíces también contribuyen con la formación de nuevos bioporos en el suelo circundante (rizósfera)  
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La relación entre el aporte de residuos (raíces) y el almacenamiento de C en el suelo no es lineal.  
 
Por el contrario, la capacidad de almacenar C de un suelo sigue la ley de incrementos decrecientes alcanzando 
un valor máximo de saturación que es dependiente de la textura. 
 
 Por ejemplo, en suelos arenosos, el C aportado por las raíces permanece como material particulado 
susceptible a la mineralización y los niveles de materia orgánica total no aumentan aun con aportes de raíces 
muy grandes como ocurren en sistemas naturales.  
 
La textura limita la capacidad de captura de carbono, y por lo tanto, la posible contribución que puede tener 
una misma práctica de uso del suelo (Quiroga et al., 1996). 
 
 Es por ello, que a la hora de comparar resultados sobre la contribución de las raíces a los procesos edáficos, 
resulta fundamental considerar suelos con similar composición granulométrica.  
 

Nueva Castilla 20 % A+L: índice de 8 (alto)……………..1,6% MO 
 
Correntino 40% A+L: índice 8 (alto)………………………..3,2% MO 


