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Las formas tradicionales de producir alimentos se han basado fuertemente en el uso de
insumos y han generado un deterioro paulatino de los agroecosistemas. El marco
conceptual de los servicios ecosistémicos puede ser utilizado para entender la
degradación de los agroecosistemas. En este sentido, la provisión de servicios
ecosistémicos de abastecimiento (carne, lana leche, granos, etc.) ha llevado a una
paulatina disminución en la provisión de servicios ecosistémicos de regulación y soporte
(como la regulación del ciclo de los nutrientes, la regulación del ciclo del agua, etc.). Esto
sucede porque, en los agroecosistemas, la mayor parte de la energía absorbida es
asignada a la producción de granos y como consecuencia, se destina muy poca energía
a otros servicios, como el de regulación de los ciclos de la materia. Esto ha generado un
aumento en el uso de insumos para lograr mantener e incrementar la producción
agropecuaria. Sin embargo, el uso de tecnológicas de procesos podría ayudar a lograr
mayores productividades, con menos insumos, logrando proveer servicios de regulación
y soporte importantes tanto para los productores (erosión, descompactación, formación
de materia orgánica, etc.) como para el resto de la sociedad (calidad de agua, lixiviación
de nitratos a las napas, control de inundaciones, etc.)
El deterioro del ecosistema asociado a la falta de provisión de servicios ecosistémicos
de regulación y soporte ha llevado a que en los últimos años la siembra de cultivos para
otros fines haya cobrado especial relevancia. Los cultivos empiezan a ser sembrados con
objetivos variados que en general se pueden asociar a un servicio ecosistémico
deteriorado, como ser: i) la protección contra la erosión (cultivos de cobertura); ii) la
incorporación de materia orgánica (abonos verdes); iii) la retención de nutrientes
(cultivos trampa); iv) la incorporación de N vía fijación atmosférica (con leguminosas); v)
la descompactación del suelo; vi) el consumo de agua para disminuir las napas; vii) la
cobertura del suelo para reducir la evaporación; viii) la reducción de malezas por
competencia; y ix) hasta la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Las
funciones son muchas y diversas, pero apuntan a proveer uno o varios servicios
ecosistémicos de regulación y soporte de interés.

Recientemente, estos cultivos que se siembran en los periodos de barbechos y no se
cosechan, comenzaron a ser denominados “cultivos de servicios”. Si bien la siembra de
cultivos con objetivos diferentes al de producción de granos o forraje (e.g. abonos
verdes, cultivos de cobertura, cultivos trampa, laboreadores biológicos, cultivos
multipropósitos) existe desde principios del siglo XX, hay un interés creciente en adoptar
el término cultivo de servicios. Esto se debe a que además de resaltar la
multifuncionalidad, proporciona un marco ecológico que permite hacer foco en el
ecosistema y en los servicios que brinda. Las diferentes especies de cultivos de servicios,
mediante distintas estrategias, pueden restaurar distintos servicios ecosistémicos que
suelen perderse bajo agricultura continua y que impactan a diferentes escalas de tiempo
y espacio.
La siembra a de cultivos de servicio para controlar malezas se ha incrementando
notablemente a nivel global y también en Argentina, principalmente debido a la masiva
aparición de resistencias a herbicidas. Los cultivos de servicios podrían contribuir al
control de malezas mediante varios mecanismos: 1) la disminución de la emergencia de
malezas por cambios en el ambiente, 2) la concentración de las emergencias en el
tiempo (menos cohortes durante el barbecho) que a la vez provoca uniformidad en el
desarrollo de las plantas, 3) el menor crecimiento de las malezas por el efecto del
rastrojo del cultivo de servicio, 4) posibles efectos alelopáticos de los cultivos de servicio
o de su rastrojo y 5) un aumento de los predadores naturales de malezas. Todo esto
hace que los controles químicos que puedan ser necesarios luego del cultivo de servicio
sean más eficaces, a la vez que se disminuye la presión de selección de los herbicidas.
En este sentido, cambiar el mecanismo de control sobre las malezas resulta muy
prometedor porque las plantas resistentes presentan alteraciones metabólicas y
fisiológicas que reducen su aptitud ecológica. Sin embargo, existe actualmente poca
información e investigación en el país sobre el manejo de cultivos de servicios para el
control de los distintos tipos de malezas presentes en los agroecosistemas.
Adicionalmente, una de las ventajas importantes de realizar cultivos de servicios para
controlar malezas, es el resto de los efectos benéficos (servicios) que brindan estos
cultivos para mejorar el agroecosistema. Los cultivos de servicios también pueden
aumentar la provisión de servicios ecosistémicos que se encuentran relacionados con el
rendimiento potencial y son visibles en el largo plazo. Por ejemplo, pueden aumentar la
provisión de los servicios provistos por el suelo, por medio del aumento de la materia
orgánica del suelo y la mejora de las propiedades físicas del suelo. De estas propiedades
físicas, emergen los servicios de infiltración y retención del agua en el suelo, que
previenen la erosión y disminuyen el riesgo de déficit hídrico en el cultivo. La
mantención de estos servicios ecosistémicos resulta fundamental para el sostenimiento

de la producción en el largo plazo. La elección de los distintos tipos de cultivos de
servicios para lograr el control de malezas adecuado (malezas de inverno o de primavera
por ejemplo) y al mismo tiempo la mejora de otros servicios ecosistémicos es difícil
debido a la escasa información científica debidamente documentada sobre el tema. Sin
embargo, la investigación científica tanto nacional como internacional esta creciendo
notablemente en el tema, mostrando la relevancia de destinar recursos a estas líneas
de investigación.

