
CAMBIOS EN EL CONTENIDO DE CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO COMO 
CONSECUENCIA DE LA AGRICULTURIZACIÓN EN EL CHACO SEMIÁRIDO 

MATERIALES y METODOS 

RESULTADOS 

•La pérdida total de COS en los lotes agrícolas, en comparación al COS original de los bosques precedentes 
(Delta COS), varió en función de la antigüedad del desmonte (años), del contenido de arcilla (%), y de la 
precipitación media anual (mm / año) (Fig. 8).  
• La pérdida total de COS estimada con CENTURY puede predecirse a partir de tres variables (Delta COS = 
22.47 + 0.39 * años desde el desmonte + 0.46 * % arcilla – 0.05 * precipitación media; R2 = 0.92; p<0.0001) 
(Fig.  8). 

Fig. 4: (A) Ajuste entre la biomasa aérea estimada por Gasparri & Baldi (2013) y la simulada por CENTURY 
para los bosques. (B) Ajuste entre el rendimiento de maíz y soja reportado por productores agrícolas y el 
simulado por CENTURY. 

Fig. 5: Carbono almacenado en la biomasa aérea de los bosques antes 
del desmonte para cada uno de los sitios agrícolas (en Tn C / ha). La 
línea negra punteada indica la biomasa promedio (n = 13).  

Fig. 3: Ajuste entre el COS medido en las muestras 
tomadas a campo y el COS simulado por CENTURY 
para los 20 cm superiores de suelo (en Tn C / ha). 
(A) sitios de bosque nativo remanente (n = 11), (B) 
lotes agrícolas (n = 13).  

Fig. 1: El estudio se llevó a cabo en el Departamento de Anta (C), Salta (B), perteneciente a la 
porción semiárida de la Región Fitogeográfica del Chaco (A). Los puntos verdes y naranjas indican 
los sitios de muestreo de suelo correspondientes a bosques y lotes agrícolas, respectivamente.  
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Los bosques xerofíticos del Chaco semiárido se 
encuentran en franco retroceso como 
consecuencia de la expansión de la frontera 
agrícola, experimentado la tasa más alta de 
deforestación fuera de los trópicos. Este cambio 
en el uso del suelo puede alterar la dinámica del 
carbono (C), modificando la provisión de 
aquellos Servicios Ecosistémicos relacionados 
con las ganancias de C y su almacenamiento 
como carbono orgánico del suelo (COS).  

INTRODUCCIÓN OBJETIVOS 

1) Calibrar el modelo de simulación CENTURY 
para la región del Chaco Semiárido,  

2) Utilizar el modelo para estimar los cambios 
en el C almacenado, tanto en la biomasa 
vegetal del bosque nativo como en el suelo 
(COS), como consecuencia de la 
agriculturización.  
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Fig. 6: COS del bosque precedente (en verde) y de los lotes agrícolas 
(en naranja), ordenados cronológicamente por fecha de desmonte 
(1976-2010). En amarillo se indica el Delta COS relativo al C del 
bosque precedente.  

Variable p - valor R2  Estimador 

Años desde desmonte < 0.0001 0.61 0.39 

% Arcilla 0.0004 0.26 0.46 

Precipitación media anual 0.0361 0.05 -0.05 

Total   0.92   

Fig. 8: Resultados del Análisis de 
Regresión Lineal Múltiple. Las 
variables “Años desde desmonte”, 
“% Arcilla” y “Precipitación media 
anual” explican el 92% de la 
variabilidad asociada al Delta COS 
de los sitios agrícolas (p – valor). El 
signo de los estimadores de las 
pendientes indica la relación entre 
cada una de las variables y el Delta 
COS.  

1. El desmonte del bosque nativo para la siembra de cultivos anuales en el Chaco Semiárido genera un impacto negativo sobre el almacenamiento de C.  
2. Se estimó una pérdida promedio de 66.05 Tn C / ha asociado a la biomasa boscosa removida, y una reducción del COS promedio anual en los 20 cm superiores de 0.5 Tn C / ha.  
3. La antigüedad del lote, el % de arcilla y la precipitación media explicaron el 92% de la variabilidad de la pérdida total de COS entre el bosque precedente y el uso agrícola actual 

estimada con CENTURY. 

CONCLUSIONES 
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Calibración  
 CENTURY 

• Información bibliográfica. 
• Datos climáticos (IRI Data  
Library y TRMM). 
• Practicas de manejo 
(productores locales). 
• Suelo (textura, densidad 
aparente, pH, COS). 

Muestreo suelo 

   Bosque=11 Agrícola=13 

EVALUACIÓN DEL MODELO 

Fig. 7: Dinámica anual del COS para los 13 
sitios agrícolas. Los sitios se agruparon en dos 
grupos en función de su contenido de arcilla 
(%). Las flechas verticales indican el año de 
inicio de la agricultura, un año posterior al 
evento del desmonte.  

Fig. 2:  Síntesis metodológica. Se calibró el modelo CENTURY, 
combinando información bibliográfica, climática, de suelo y 
de las prácticas de manejo. Los datos de suelo se obtuvieron 
mediante muestreos a campo de bosques remanentes          
(n = 11) y lotes agrícolas (n = 13).  

• El desmonte del bosque nativo 
para el cultivo de especies 
anuales generó una pérdida 
promedio de 66.05 Tn C / ha, 
correspondiente al C almacenado 
en la biomasa aérea de los 
bosques (Fig. 5).  
• La conversión del bosque nativo 
a cultivos agrícolas generó una 
pérdida anual promedio de COS 
en la capa superficial del suelo (0 
- 20 cm) de 0.5 Tn C / ha  * año 
(Fig. 6 y 7).  




