
 
  

Impacto de los cambios en el uso del suelo y de las prácticas de manejo 
sobre el carbono orgánico del suelo en el Chaco semiárido, Argentina 

MATERIALES Y MÉTODOS 

RESULTADOS 

• El balance de C entre las entradas (PPN) y las salidas  (respiración del suelo + erosión + PPN cosechada) 
fue negativa en todos los usos del suelo, con excepción de los bosques (Fig. 6). 
• En términos totales, las ganancias de C se redujeron, en promedio, en mayor medida que las pérdidas 
(24% vs 15%), luego del reemplazo del bosque (Fig. 6).  
• Si bien la productividad primaria neta fue, en promedio, un 10% mayor en los sitios agrícolas con respecto 
al bosque, la proporción cosechada fue considerablemente mayor (35% vs 5%) (Fig. 6).  

Fig. 4: Ajuste entre la 
productividad primaria neta 
(PPN) y el rendimiento 
agrícola simulado por 
CENTURY con la estimada 
mediante imágenes MODIS 
(Pastura), la sugerida por 
Haberl et al. (2007) (Bosque) 
y el rendimiento de maíz y 
soja reportado por 
productores agrícolas locales. 

Fig. 5: Carbono orgánico del suelo (COS) promedio para distintos usos del suelo y para distintos  manejos: Cortas anuales, Cortas quinquenales, Pastoreo (Past), Fertilización nitrogenada (Fert), Descansos trienales 
(Desc) y Quemas periódicas (Qma). B, M y A: fertilización baja, media y alta. Sp, 1, 2, 3, 4, Pi: sin pastoreo, cargas ganaderas de 0.1, 0.25, 0.5 y 1 EV/ha y pastoreo intensivo en verano. S y C: sin y con descansos o 
quemas. La línea negra punteada indica el COS promedio de referencia en bosques sin uso antrópico, y las líneas verticales el desvío estándar.  

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) en bosques, lotes 
agrícolas y pasturas. 

OBJETIVOS 

1) Calibrar el modelo de simulación CENTURY para 4 usos del 
suelo: Bosque, Agricultura, Pastura y Sistemas Silvopastoriles 
con distinta cobertura arbórea (5%, 15% y 25%).  

2) Simular el impacto de distintas prácticas de manejo (quema, 
carga ganadera, rotación de cultivos, fertilización nitrogenada 
y aprovechamiento forestal) sobre el COS (n=860) en los 
últimos 21 años (1993 a 2013). 
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Fig. 6: Balance promedio de C entre las entradas (productivdad 
primaria neta) y las salidas (productividad cosechada, respiración 
y erosión) para cada uso del suelo. PPNr: productividad primaria 
neta remanente, PPNc: productividad primaria neta  cosechada, 
Resp: respiración del suelo, Ero: erosión del suelo.  

1. Los resultados sugieren que los cambios en el uso del suelo bajo las actuales prácticas de manejo tienen efectos negativos sobre el COS; sin embargo, 
para determinados usos, existen manejos que permiten conciliar la producción con la captura de carbono.  

2. La reducción en el COS se debe principalmente a una disminución en las ganancias netas de C más que a cambios producidos en las pérdidas.  

• Los bosques mantienen los niveles de COS bajo distintas tasas de extracción forestal, incluyendo cortas 
anuales y quinquenales (Fig. 5).  
• La agricultura reduce el COS, en promedio, un 24% y no se identifican manejos que permitan mantener un 
contenido de COS similar al del bosque (Fig. 5), a excepción de monocultivos de maíz con fertilización alta.  
• En sistemas agrícolas la fertilización nitrogenada tuvo mayor injerencia en los cambios en el COS con 
respecto a la quema inicial post-desmonte (Fig. 5).  
• En las pasturas y los sistemas silvopastoriles se identificaron manejos que reducen el COS hasta un 30% y 
otros que lo incrementan hasta en un 19% (Fig. 5).  
• El pastoreo tuvo mayor injerencia en los cambios en el COS, seguido por la aplicación trienal de fuegos, la 
aplicación de descansos trienales y la fertilización nitrogenada inicial. 

Fig. 2:  Síntesis metodológica.  

Calibración  
 CENTURY 

• Información bibliográfica. 
• Datos climáticos (IRI Data  
Library y TRMM). 
• Prácticas de manejo 
(productores locales). 
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Fig. 1: El estudio se llevó a cabo en el Departamento de Anta (C), provincia 
de Salta (B), perteneciente a la porción semiárida de la Región Fitogeográfica 
del Chaco (A). Los puntos naranjas, rojos y verdes indican los sitios de 
muestreo de suelo correspondientes a lotes agrícolas, pasturas y bosques  
respectivamente (n=31).  
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1.- Area de estudio 2.- Calibración del modelo 

3.- Evaluación del modelo. Estimaciones de COS 

4.- Evaluación del modelo. Estimaciones de PPN 

• Toma de muestras de suelo 
en parches boscosos, lotes 
agrícolas y ganaderos. 
• Determinación de textura, 
densidad aparente, pH, COS. 
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CONCLUSIONES 




