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Las plantas presentan diferentes sistemas radicales, los
cuales consisten, básicamente, en una estructura subterránea
GSRHMWXMRXSWɸVHIRIWHIVEQMƤGEGMɸR)RJYRGMɸRHIPXMTSHI
HIWEVVSPPS WI TYIHIR MHIRXMƤGEV HSW KVERHIW GEXIKSVɳEW PSW
sistemas de raíces pivotantes, propios de las dicotiledóneas,
conformados por una raíz primaria y otras laterales que emergen de ésta. La segunda categoría, representativa de las monocotiledóneas, corresponde a las raíces fasciculadas, donde
la raíz primaria se encuentra poco desarrollada, mientras que
las secundarias y adventicias crecen formando una cabellera.
0EGSRƤKYVEGMɸRIWTEGMEPUYIEHSTXEIPWMWXIQEVEHMGEPHYVERXIIPGVIGMQMIRXSHIƤRIWYEVUYMXIGXYVE]TSVIRHIWYLEFMlidad competitiva para captar los recursos. Tanto la profundidad que alcanzan las raíces como su abundancia y capacidad
de enraizamiento lateral son características que contribuyen
a describir el patrón de distribución radical. Su conocimiento
permite establecer un diagnóstico acerca de la condición del
WYIPS]PSKVEVYRQERINSQɧWIƤGMIRXIHIPSWVIGYVWSW
La relación raíz:parte aérea es otra característica de los sisteQEWVEHMGEPIWUYIVIƥINEPETEVXMGMɸRHIJSXSEWMQMPEHSWIRXVI
estructuras aéreas y subterráneas. En zonas áridas y semiáridas, las plantas destinan una considerable proporción de su
productividad anual a la formación y mantenimiento del sistema radical como estrategia para asegurar el suministro de agua
(mayor exploración del suelo). En la región del Caldenal, valores
de partición de entre 4 y 7 han sido registrados en especies permanentes nativas (7XMTEXIRYMWy 4MTXSEGLIXMYQRETSWXEIRWI) y
exóticas ()VEKVSWXMW GYVZYPE). Sin embargo, esta relación también depende de la ontogenia de la planta (desarrollo). En especies forrajeras, los valores de partición aumentan con el año de
establecimiento de la pastura; en cambio, en cultivos anuales la
mayor proporción de fotoasimilados es destinada a las estructuras reproductivas, por lo cual, los valores de partición a raíz
suelen ser similares o inferiores a 1.

*YIRXI%HETXEHSHI%XOMRWSRIXEP  

)RIPKVɧƤGSWITVIWIRXERPSWTEXVSRIWHIHMWXVMFYGMɸRHI
las raíces para diferentes prácticas de uso: pastizal natural
del monte de caldén; pastura de festuca y agropiro de cuatro
años de establecimiento (P); pastura permanente de )VEKVSWXMW GYVZYPE (pasto llorón) de 50 años (PP) y una secuencia
de cinco años de efecto acumulado con vicia-centeno como
cultivo de cobertura y maíz como cultivo de verano (A). Tal
como se puede observar, la condición de referencia (pastizal
REXYVEP TVIWIRXɸPEQE]SVFMSQEWEHIVEɳGIWIRIPTIVƤPGSRtribuyendo con 5 toneladas de carbono por hectárea de raíces
por debajo de los 20 centímetros de profundidad. Por el con-

*YIRXI%HETXEHSHI*VEWMIVIXEP  

XVEVMSIPQERINSEKVɳGSPEQSHMƤGɸWYWXERGMEPQIRXIIPETSVXI
de carbono de raíces con una drástica disminución en todas
las profundidades. Con respecto a la situación de referencia,
dicha merma representó una reducción del 60% por debajo
de los 20 cm de profundidad. Por su parte, las pasturas constituyeron una situación intermedia, aunque en ningún caso
alcanzaron el aporte de raíces del pastizal natural.
Considerando que la concentración de carbono en los tejidos radicales es cercana al 40%, podemos mencionar valores de biomasa de raíces de 6 a 22 t de MS/ha hasta el metro
de profundidad entre los manejos más contrastantes. Estos
resultados evidencian la importancia del estudio de raíces en
TVSJYRHMHEH]EUYIVIƥINERIPMQTEGXSUYIXMIRIRPEWTVɧGXMcas de uso del suelo sobre el WXSGO de carbono.
Otro aspecto interesante se relaciona con el patrón de distribución de las raíces. En general, se observa mayor abundancia en los primeros 20 cm de suelo, donde los recursos
son más abundantes. Dicha respuesta puede adoptar un paXVɸRQɧWSQIRSWIWXVEXMƤGEHSIRJYRGMɸRHIPEIWTIGMI4SV
ejemplo, los cereales de invierno pueden presentar aproximaHEQIRXIIP HIWYWVEɳGIWIRPSWTVMQIVSWGQHIPTIVƤP
El suelo también puede imponer ciertas restricciones al desarrollo radical, las cuales están vinculadas a su condición genética o a limitantes de origen antrópico. Entre las principales
limitantes se puede mencionar la textura, la estructura (agregación y porosidad), la resistencia a la penetración, la densidad
aparente, el contenido de agua, la tasa de difusión de oxígeno,
la temperatura, el pH y la presencia de sales. El sistema radical se adapta en respuesta a las limitaciones impuestas por
IPEQFMIRXIIHɧƤGSGMVGYRHERXIKIRIVERHSQSHMƤGEGMSRIWIR
su arquitectura, como así también, a través de cambios espeGɳƤGSWHIPXINMHSUYIEJIGXEREPEWRIGIWMHEHIWQIXEFɸPMGEW
HIPEVEɳ^]EPEIƤGMIRGMEHIEFWSVGMɸRHIRYXVMIRXIW

La textura es uno de los factores que más condiciona la
abundancia de raíces en el suelo. En el cuadro 1 (ver en la página siguiente) se presenta una recopilación de trabajos que
GYERXMƤGEVSRVEɳGIWIRGSRHMGMSRIWHIGEQTS)RKIRIVEPPE
bibliografía evidencia que en los suelos de texturas más gruesas la abundancia de raíces es mayor que en los de texturas
ƤREW 'EFI EGPEVEV UYI I\MWXIR HMJIVIRXIW QIXSHSPSKɳEW HI
evaluación (monolitos, trincheras, barrenos tubulares o cilindros, rizotrones) y que cada una de ellas posee ventajas y desventajas a la hora de interpretar los resultados. Sin embargo,
la más adoptada es la del cilindro o barreno tubular, probablemente por su menor costo económico y mayor simplicidad
para la toma de muestras a campo, lo que permite trabajar
con un mayor número de réplicas.

Cuadro 1. $KQOCUCFGTCȐEGUFGFKHGTGPVGUEWNVKXQUEWCPVKƒECFCUGPFKHGTGPVGU
texturas de suelo, profundidades de estudio y metodologías implementadas (en
kg de MS/ha).
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texturas de suelo, profundidades de estudio y metodologías implementadas (en
kg de MS/ha).
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Como condición de referencia se presentan valores de pastizales naturales (L: línea de
siembra; E: entresurco).

La raíz se elonga cuando la presión que ejerce excede la
resistencia mecánica que le impone el suelo. Sin embargo,
cuando encuentra zonas con alta resistencia a la penetración
su elongación se reduce, viéndose alterado su diámetro y el
número de raíces laterales en el eje primario. Además, se moHMƤGEWYSVMIRXEGMɸRLEGME^SREWHSRHILEPPEQIRSVVIWMWXIRGME6IWMWXIRGMEWEPETIRIXVEGMɸRHI14EWSRWYƤGMIRtes para impedir un desarrollo radical normal.
A medida que las raíces se anclan en el suelo para sostener la parte aérea de la planta se transforman en un sistema de refuerzo para el movimiento del suelo debido a su
resistencia a la tracción y a sus propiedades de fricción y

adherencia. Este incremento en la resistencia mecánica del
suelo enraizado reduce la susceptibilidad a la erosión (erodabilidad). Como ejemplos de prácticas de manejo basadas
IRIWXITVSGIWSTSHIQSWQIRGMSREVPEƤNEGMɸRHIQɯHERSW
y dunas y la siembra en contorno. Esta última práctica, además de reducir el arrastre de suelo, contribuye a la disminución de la escorrentía en terrenos con pendiente.
Las raíces son órganos que se encargan de la absorción y
el transporte de agua y nutrientes, ejerciendo el control sobre
la productividad total de las plantas. Cuando estos recursos
son escasos, la respuesta observada es, por lo general, un
crecimiento de la raíz en busca del recurso limitante. Sin embargo, cabe aclarar que cada nutriente puede generar camFMSW IWTIGɳƤGSW IR PE IPSRKEGMɸR ] HIWEVVSPPS PEXIVEP HI PEW
raíces. Además, éstas pueden emitir señales hacia la parte
aérea (ácido abscísico, citoquininas) que desencadenan una
serie de cambios en respuesta a dicha limitante: por ejemplo, expansión foliar, apertura o cierre de estomas. Cuando se
piensa en nutrientes inmóviles, su proximidad a la raíz resulta
clave para la absorción. En cambio, el enraizamiento lateral y
la profundidad radical constituyen características importantes para la adquisición de nutrientes solubles y móviles, especialmente nitratos, como así también, para la absorción de
agua en ambientes limitantes (mayor capacidad de exploraGMɸRVEHMGEPGSQSIWXVEXIKMETEVEIRJVIRXEVHɯƤGMXWLɳHVMGSW 
Algunas especies y cultivares pueden desarrollar una profunHMHEHIJIGXMZEHIVEɳGIWGIVGEREEQIXVSWIRXVIIPPEWƤguran los trigos de ciclo corto, las sojas de grupo 3, los maíces
ultraprecoces y la colza de primavera. Por el contrario, otras
especies y cultivares alcanzan valores máximos de profundidad de raíces cercanos a los 2,2-2,5 metros. Es el caso del girasol, de la soja grupo 5, de los maíces de ciclo completo a
WYFXVSTMGEPIW]HIPSWXVMKSWHIGMGPSPEVKS)RPIPKVɧƤGSEWI
presenta un ejemplo de abundancia de raíces de maíz de has-

ta 2,1 metros de profundidad en un suelo arenoso de la localidad de Anguil, La Pampa, donde el maíz de ciclo corto alcanzó
una profundidad efectiva de hasta 1,8 metros, mientras que el
material de ciclo largo habría superado los 2,1 metros (Saks
IXEP 7MWIGSRWMHIVEIPIWTIWSVHIPTIVƤPI\TPSVEHSTSV
las raíces, sistemas radicales más profundos podrían extraer
potencialmente entre 50 y 100 milímetros más de agua depenHMIRHSHIPEXI\XYVEHIPWYIPS)RIPKVɧƤGSFWITVIWIRXEPE
disponibilidad de agua para diferentes grupos de soja. La soja
de grupo 5,4, con mayor exploración radical redujo la humedad
IHɧƤGEETYRXSHIQEVGLMXI^LEWXEPSWQIXVSW)RGEQFMS
la de grupo 3,9 deprimió la humedad hasta el 1,4 metro (ver
KVɧƤGSIRPETɧKMREWMKYMIRXI 
La presencia de napa freática también puede restringir el crecimiento de las raíces, al limitar el volumen de suelo que pueden explorar por encima de ella según la profundidad a la cual
se encuentre. Como mínimo, el suelo debe contener un 10% de
poros con aire para permitir la actividad respiratoria radical. Si,
por el contrario, la profundidad de la napa se encuentra por debajo de los 60-80 cm, y su calidad lo amerita, puede resultar estratégico pensar en un sistema radical que utilice este recurso
para incrementar su productividad. En cierto grado se han desarrollado estrategias de “acoplamiento a las napas” seleccionando cultivares con mayor profundidad efectiva de raíces (por
ejemplo, grupos más largos de soja) o fechas de siembras más
tempranas (trigos ciclos medios a largos) que permiten alcanzar la zona capilar de napas localizadas a mayor profundidad.
Por otra parte, si la calidad de la napa presentara un riesgo de
salinización, mantener el suelo con raíces todo el año resultaría
IWXVEXɯKMGSTEVETVIZIRMVWYEWGIRWSEPEWYTIVƤGMI
Las raíces crecen a través de poros o canales preexistentes
generados por la presencia de la fauna del suelo y de cultivos previos, como así también a través de grietas generadas
por procesos de humedecimiento-desecamiento. Cuando la

raíz penetra en el suelo se producen grandes tensiones (axial
y radial) que deforman los poros preexistentes. Su diámetro
HIFIWIVPSWYƤGMIRXIQIRXIKVERHI ETVS\MQEHEQIRXI
µm) para permitir el ingreso de la raíz, aunque este valor reWYPXEMRJIVMSVTEVEPEWVEɳGIWPEXIVEPIWQɧWƤREW vQ ]
para los pelos radicales (5-10 µm). A su vez, las raíces contribuyen a la formación de nuevos bioporos en el suelo circunHERXI VM^SWJIVE  ƤKYVE )WXYHMSWVIGMIRXIWQYIWXVERUYI
las especies cultivables con raíces más gruesas incrementan

la macroporosidad del suelo, mientras que aquellas que poWIIRYRWMWXIQEQɧWHIRWSHIVEɳGIWƤREWMRGVIQIRXERIP
volumen de los microporos. Esta mejora en la macroporosiHEHXEQFMɯRTYIHIZIVWIVIƥINEHEIRIPHIWEVVSPPSVEHMGEPHIP
GYPXMZSWYGIWSV ƤKYVE 7MRIQFEVKSPEQEKRMXYHHIIWXSW
cambios no dependería exclusivamente del sistema radical,
sino también de la textura del suelo, del contenido de humedad y de la densidad aparente.
Cambios en el sistema poroso contribuirían favorablemenXI E PE MRƤPXVEGMɸR HIP EKYE IR IP WYIPS )WXYHMSW VIEPM^EHSW
en distintas localidades de la región pampeana evidencian
YREVIPEGMɸRPMRIEP]TSWMXMZEIRXVIPEMRƤPXVEGMɸREGYQYPEHE
] PE GERXMHEH HI VEɳGIW KVɧƤGS E  0S QMWQS SGYVVMɸ GSR
PE MRƤPXVEGMɸR FɧWMGE EYRUYI WY VIWTYIWXE IWXYZS EHIQɧW
condicionada por la condición del sitio de estudio, es decir,
TSVPEXI\XYVE]PELMWXSVMETVIZMEHIQERINS KVɧƤGSF 4SVIP
contrario, en muchos suelos cultivados el crecimiento radical

puede verse limitado por una baja macroporosidad asociada
EPETVIWIRGMEHIHIRWMƤGEGMSRIW)WXYHMSWVIGMIRXIWQYIWtran que la mayor parte de los suelos cultivados del país han
experimentado un incremento en la susceptibilidad a la compactación, con aumentos en la densidad aparente que limitan
la captación del agua de las precipitaciones, y la profundidad
efectiva y distribución de las raíces.
0EƤKYVEQYIWXVEPEEVUYMXIGXYVEHIPWMWXIQEVEHMGEPHIP
KMVEWSPIRVIWTYIWXEEHMWXMRXSWKVEHSWHIHIRWMƤGEGMɸRWYFWYTIVƤGMEP)WMRPMQMXEGMSRIW)])GSRPMQMXEGMSRIWMRtermedias, y E1 con limitaciones severas. Los cereales de
invierno incluidos como cultivos de cobertura contribuyen
a mejorar las situaciones E3 y E2, pero no tienen mayor incidencia en E1. En estos casos, los estudios evidencian la
conveniencia de complementar una labor mecánica (vertical)
realizada en otoño con la siembra simultánea de cereales de

invierno. La estrategia de intervención debe responder a cada
situación en función de la localización, espesor y resistencia
HIPIWXVEXSHIRWMƤGEHS2SIWGSRZIRMIRXII\XVETSPEVI\TIriencias sin contar con esta información. Respecto de este
tema se puede concluir que los cultivos de cobertura, solos o
combinados con labor mecánica, pueden realizar una importante contribución a la recuperación de la condición física de
algunos suelos. En consecuencia, pueden mejorar la captación, distribución, almacenaje y uso del agua.
También existen otras estrategias de manejo que pueden
GSRHYGMVEPETVIWIRGMEHI^SREWHIRWMƤGEHEW)PWMWXIQEHIPEbranza, por ejemplo, puede generar compactaciones subsuperƤGMEPIWGSQSGSRWIGYIRGMEHIPTEWSHIPEQEUYMREVMEEKVɳGSPE
según la profundidad de labor. De manera similar, el pastoreo de
rastrojos y cultivos como parte de los sistemas mixtos puede
afectar la porosidad del suelo por efecto del pisoteo continuo,
en función de la humedad del suelo y de la carga animal.
)PKVɧƤGSWITVIWIRXERHSWINIQTPSWHIPMQTEGXSUYIXMInen estas prácticas sobre la abundancia y distribución de raíGIWIRIPTIVƤP)RJYRGMɸRHIPWMWXIQEHIPEFVER^EIPTEWXSreo representó mermas del 14 al 20% en la biomasa de raíces
EPQIXVSHITVSJYRHMHEH KVɧƤGSE %HIQɧWWISFWIVZEVSR
cambios en la distribución de raíces en el entresurco y una
reducción en la cantidad de raíces en los primeros 20 centímetros cuando se pastoreó en ambos sistemas. La combinación de siembra directa con pastoreo también evidenció
una llamativa disminución de raíces en el estrato 20-40 cm,
a diferencia de lo que ocurrió en el resto de los tratamientos.
)RIPKVɧƤGSFWITVIWIRXERPSWTEXVSRIWHIHMWXVMFYGMɸRHI
raíces de vicia y centeno con y sin pastoreo. Ambas especies
mostraron reducciones en su abundancia al metro de profundidad debidas al pastoreo (40 y 28% para vicia y centeno,
respectivamente). A su vez, el patrón de distribución también
TVIWIRXɸ QSHMƤGEGMSRIW TVSZSGEHEW TSV IP TEWXSVIS )R IP

caso de vicia, los cambios se observaron en los primeros 60
cm, mientras en centeno, eso ocurrió principalmente en el esXVEXSWYTIVƤGMEP
Las raíces pueden liberar gran variedad de compuestos orgánicos como parte del proceso de rizodeposición, el cual, representa aproximadamente el 50% del carbono de la biomasa de
raíces. Estos compuestos actúan como agentes aglutinantes
en la agregación de partículas minerales del suelo, favoreciendo la formación y estabilización de microagregados dentro de
los macroagregados. Los exudados también intervienen en el
diálogo entre la raíz y los organismos del suelo. Tal es el caso
de lo que ocurre, por ejemplo, en el inicio y modulación de las
asociaciones simbióticas con rizobios y micorrizas en la interacción con bacterias promotoras del crecimiento, patógenos
e invertebrados herbívoros. Por lo tanto, el manejo del suelo
que se realice condicionará la actividad y diversidad biológica
en la rizosfera, impactando directamente sobre el ciclado de
nutrientes, la estabilización de compuestos orgánicos, y la incidencia de plagas y patógenos.
0E ƤKYVE  QYIWXVE IP MQTEGXS HI WIGYIRGMEW HI GYPXMZSW
que permiten mantener raíces vivas durante todo el año estimulando la actividad biológica, en comparación con esquemas productivos con alta proporción de cultivos estivales y
largos barbechos.
Las raíces muertas también constituyen una fuente de carbono que contribuye a la formación de materia orgánica.
'YERHSWIHIWGSQTSRIRTSVEGGMɸRHIPEFMSXE QMGVSƥSVE
y fauna), aportan al suelo importantes cantidades de carbono. El compartimento de la materia orgánica que acusa el
cambio es la fracción particulada (ver capítulo 5). La relación
entre estas variables es lineal: la respuesta a un mayor aporte
de raíces se traduce en un aumento de la materia orgánica
particulada. Las raíces fragmentadas y descompuestas se

amalgaman con las partículas minerales del suelo formando
microagregados dentro de los macroagregados. Este proceso se ve favorecido por la presencia de compuestos orgánicos producto de la actividad microbiana, su necromasa (células muertas) y la presencia de hifas que contribuyen a la
estabilización de dichos agregados y a la formación de complejos órgano-minerales. Sin embargo, la velocidad de descomposición de la materia orgánica particulada derivada de

las raíces es regulada por la protección física que ejercen los
microagregados sobre el material, como así también por su
GEPMHEH]TSVPEWGSRHMGMSRIWHIPEQFMIRXIIHɧƤGS XIQTIVEtura y humedad).Todos estos procesos explican por qué las
raíces contribuyen con una mayor proporción de carbono en
el proceso de formación de materia orgánica del suelo, a diJIVIRGMEHIPSWVIWMHYSWEɯVISWYFMGEHSWWSFVIPEWYTIVƤGMI
que tienen menor contacto con la matriz de suelo. Sin embargo, cabe señalar que esta relación entre el aporte de residuos
(raíces) y el almacenamiento de carbono en el suelo no es
lineal. Por el contrario, la capacidad de almacenar carbono 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 carbono aportado por las raíces permanece como material particulado susceptible a la mineralización, mientras los niveles de materia
orgánica total no aumentan, incluso con aportes de raíces
importantes, como ocurre en sistemas naturales. La textura limita la capacidad de captura de carbono, por lo tanto,
la posible contribución que puede tener una misma práctica
de uso del suelo. Es por ello que, a la hora de comparar resultados sobre la contribución de las raíces a los procesos
IHɧƤGSWVIWYPXEJYRHEQIRXEPGSRWMHIVEVWYIPSWGSRWMQMPEV
composición granulométrica.
Esta íntima relación entre las raíces y la materia orgánica
las convierte en una “potencial” solución a muchas problemáticas derivadas del uso del suelo. Sin embargo, los camFMSW IR PEW TVSTMIHEHIW IHɧƤGEW UYI WI ZIR MRƥYIRGMEHEW
por la interacción suelo-raíz- ocurren como consecuencia de
los procesos biológicos o físico-químicos anteriormente desGVMTXSW0INSWHIWMQTPMƤGEVPEVIEPMHEHɯWXSWRSWGSRHYGIR
hacia el entendimiento de la complejidad que conlleva abordar el estudio del suelo.
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