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HOJA DE RUTA 

 Ecología, agronomía y sustentabilidad 

 Servicios Ecosistémicos 

 Materia orgánica del suelo- nuevos conceptos 

 Cultivos de Servicios 

 Algunos resultados de investigación actual en 

cultivos de servicios 



SUSTENTABILIDAD 

 Como la logramos? 

 Cada vez mas presiones para producir 

pero conservando ambiente y 

aumentando productividad! 

 
 Manejadores de ecosistemas – usar conceptos Ecológicos 

(sin miedo!!) a favor de la producción sustentable 

 Cosechando Ecosistemas 

vs plantas o vacas 

Servicios Ecosistémicos 



 Revolución verde produjo deterioro del ecosistema 

y disminución en la provisión de servicios 

ecosistémicos 

 Servicios ecosistémicos a escala Local afectan 

directamente la producción agrícola, Regional 

(nitratos en napas) o Global (GEI). 

 

 

 

DETERIORO AGRÍCOLA Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 
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Deterioro agrícola 

Reposición con 

insumos y agregado 

de subsidios 

energéticos 



MANEJO DE NUTRIENTES 

 Orientado a la planta 

 

 Orientado a todo el agroecosistema 

     (principalmente al suelo) 

 

¿Cuanto N/P/Nut necesito para el cultivo para obtener el rinde deseado? 

o 

¿Cuanta materia orgánica tiene que tener mi suelo para aportar los 

Nutrientes que necesito para obtener el rinde deseado? 



LAS COSAS CAMBIAN… 

 Dejar descansar al suelo…. Ya fue… 

 Al suelo le gusta comer!! Darle energía. 

 Nuevas evidencias, técnicas y equipos para 

estudiar el suelo. 

 Isotopos de 13C (Al gordito lo discriminan…) 



 Entradas son más importantes que salidas 

 Raíces se humifican más (y cultivos tienen pocas raíces) 

 

MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO- FORMACIÓN 

POM 
 

MAOM 

Residuos 

Aéreos 

Subterráneos 

58,1%  

CO2 

CO2 

Granos  

1,3% 

36%  

60%
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4% 
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Descomponedores 

SOJA 

Biomasa 

100% 

¢ Mas humificación 

pero menos 

aportes 

H umificación: 

¢ Raíces- 80% 

¢ Aéreo- 3% 

CO2 

Humificación: 

 Raíces=70-80% 

 Aéreo= 3-5% 



APROVECHAR ENERGÍA NO USADA POR CULTIVO DE GRANO 

 Podemos suplir la perdida 

de servicios con agregado de 

información al sistema en 

vez de mas insumos 

(subsidios de energía)?  

 Canalizar energía del sol no 

usada por el cultivo para la 

provisión de otros servicios 

 

 

Cambio de Paradigma:  

de Revolución verde a visión Ecosistémica 

INTENSIFICACIÓN ECOLÓGICA- SUSTENTABLE 
MANEJO 
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SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 



CULTIVOS DE SERVICIO (SERVICE CROPS) 

 Cultivos de cobertura/cover crops 

 Cultivos Trampa/ catch Crops 

 Abonos verdes/Green manures 

 Puentes verdes 

 Cultivos descompactadores o laboreo 

biológico/ Tillage crops 

 Control de Malezas 

 Otros Servicios ecosistémicos!!! 



OPORTUNIDADES PARA INCLUIR CULTIVOS 

DE SERVICIOS 

 Cultivos de cosecha de 

verano ocupan mas aérea 

 Cultivos de servicios en 

invierno 



NUEVA INVESTIGACIÓN-ADAPTATIVA? 

• Raices o biomasa 

aérea? 

• Como estimamos cuanto 

N se fija de atm? 

• Tiene que ser bajo 

costo? 

• Como influye Genotipo y 

ambiente? Hay 

internación? 

• De donde sacamos las 

semillas?  

• Cuales semillas hay? 

• Quien las produce? 

 

 Investigación in situ, multidisciplinaria, 

multi-actores…según servicios deteriorados 

Asesor/ 

Productor 
INTA 

Empresa 

Semillas 
INIA Universidad 



ARMANDO EL AGROECOSITEMA 

 No hay recetas! 

 Depende de servicios ecosistémicos a recuperar! 

 Ejemplo “tillage radish” (nabo laboreador) y 

leguminosas de semillas duras (trébol 

subterráneo) 

 

 Mezclas? 

 Especies? 

 Manejos? 

 Funciones de afectación 

de SE? 

 

Cual será 

mejor?? 



LEGUMINOSAS 

¿Cuánto NFB pueden aportar un cultivo de 

servicio de leguminosas? 

 

¿Existe variabilidad? 

 

EJEMPLOS DE NUEVAS PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 



INIA La Estanzuela 2012 



¿Cuánto C al suelo puede aportar 

y humificar un cultivo de servicio? 

MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 

EJEMPLOS DE NUEVAS PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 



Más materia orgánica 

con cultivos cobertura 

Helena Rimski-Korsakov et al 2015 

Cover crops in the agricultural systems of the Argentine 

Pampas. Journal of Soil and Water Conservation 2015 

¿Cuánto C al suelo puede aportar 

y humificar un cultivo de servicio? 

Cerca de 1 

toneladad de 

Carbono ha por año! 

(va con 100 a 50 kg 

de N) 



¿Cuantas raíces producen? 

 

EJEMPLOS DE NUEVAS PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

LEGUMINOSAS 



INIA La Estanzuela 2012 

Floración 
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CONCLUSIONES 

 Usemos los conceptos ecológicos para producir 

 De paradigma revolución verde a paradigma 

ecosistémico 

 Cultivos de servicios: aprovechar energía no 

usada por cultivo y destinar a SE 

deteriorados. 

 Pienso en servicios… luego planto! 

 

CULTIVOS DE SERVICIO (SERVICE CROPS) 

¢ Cultivos de cobertura/cover crops 

¢ Cultivos Trampa/ Tramp Crops 

¢ Abonos verdes/Green manures 

¢ Puentes verdes/catch crops 

¢ Cultivos descompactadores o laboreo 

biologico- Tillage crops 

¢ Control de Malezas 

¢ Otros Servicios ecosistemicos!!! 
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Tradicionalmente los cultivos son sembrados para ser cosechados. Sin embargo, 

en los últimos años la siembra de cultivos para otros fines ha cobrado especial 

relevancia.  Los cultivos empiezan a ser sembrados con objetivos variados que en 

general se pueden asociar a un servicio ecosistémico (SE) deteriorado, como ser: 

la protección contra la erosión (cultivos de cobertura); la incorporación de materia 

orgánica (abonos verdes); la retención de nutrientes (Catch crops-puente verde); la 

incorporación de N vía fijación atmosférica (con leguminosas); la descompactación 

del suelo; el consumo de agua para disminuir las napas; la cobertura del suelo 

para reducir la evaporación; la reducción de malezas por competencia y hasta la 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las funciones son 

muchas y diversas, pero apuntan a proveer uno o varios SE de interés. Por ello 

proponemos nombrar a éstos “cultivos de servicio” e incorporarlos al marco teórico 

de los SE, cambiando el paradigma de la revolución verde centrado en el cultivo, a 

un nuevo paradigma agrícola centrado en el ecosistema y sus servicios. La clave 

del éxito de los cultivos de servicios será la utilización de la energía no 

interceptada por los cultivos de cosecha para canalizarla hacia nuevos SE distintos 

al de provisión de alimentos. Este nuevo paradigma exige nuevas líneas de 

investigación agronómica, con fuertes bases en ecología de ecosistemas, por 

ejemplo en el manejo y desarrollo de especies (y mezclas de especies) para 

mejorar la producción de raíces, el consumo y eficiencia en el uso del agua, la 

fijación biológica de N, la habilidad competitiva y la captación de nutrientes. 
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INIA treinta y tres 2015 



ECOSISTEMAS - COMPUESTOS POR: 

 

 

-MATERIA 

 

-ENERGÍA 

 

- INFORMACIÓN 



INFORMACIÓN 

Biodiversidad (almacenado en ADN, resultado de la evolución). 

Pero también: 

-Interacciones entre organismos-redes de interacción 

-Pedogénesis- formación del suelo 

 

 

Estructura: es reflejo de la organización-

información que tiene el sistema. 



MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO- FORMACIÓN 

POM 
 

MAOM 

Residuos 

Aéreos 

Subterráneos 

58,1% 

CO2 

CO2 

Granos  

1,3% 

0,8% 
4% 

CO2 

Descomponedores 

SOJA 

Biomasa 

100% 

 Mas humificación 

pero menos 

aportes 

Humificación: 

 Raíces- 80% 

 Aéreo- 3% 

CO2 

Mazzilli et al 2014 y 2015 - 

Soil Biol Biochemistry 



IMPORTANCIA MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO 

 Reserva de nutrientes  Retencion de Agua 

 Sosten de las plantas  Propiedades Fisicas 

 Reserva de energia!! 
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Intensificacion agricola 

 Funciones de Afectación 

Siempre es asi??? 

Que pasa con manejo? 

SE Y USO AGRICOLA 

Mosaico de usos 

Mosaico de manejos 


