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Ciclo del carbono en un agrosistema 
 
     El carbono ingresa al agrosistema por la 
fotosíntesis y sale del mismo por la 
respiración radical y microbiana (Figura 1). 
La diferencia entre la cantidad de carbono que 

ingresa como residuos vegetales al suelo y la 
que se genera por respiración microbiana 
representa el balance de carbono del mismo. 
Cuando la biomasa vegetal muere pasa a ser 
residuos vegetales. Durante su 
descomposición se liberan nutrientes y se 
emite CO2.  Este también es generado en el  
 
 

 
 
proceso de mineralización de la materia 
orgánica humificada. La suma de la emisión 
de CO2 por descomposición y mineralización 
constituye la respiración microbiana o 

heterotrófica del suelo. El carbono de los 
residuos, que no es emitido como CO2 
durante la descomposición  pasa a formar 
parte de la biomasa microbiana en un primer 
momento. Luego se integra a sustancias 
orgánicas más estables y se denomina 
carbono humificado. El proceso de su 
incorporación a estos componentes se conoce 
como humificación.  
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                  Figura 1. Diagrama representativo del ciclo de carbono en un agrosistema. 
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Balance de carbono  
 
      En la Pampa Ondulada se ha determinado 
el balance de carbono de algunos suelos bajo 
las rotaciones trigo/soja. Se ha medido in situ 
la emisión total de C-CO2 a la atmósfera, o 
respiración total del suelo (Figura 2), 
particionándola experimentalmente en sus 
componentes y se han evaluado también los 
aportes de carbono de los residuos de los 
cultivos. La respiración del suelo presenta una 
marcada estacionalidad con un máximo en 

verano (enero) y un mínimo en invierno 
(julio). Las determinaciones han sido 
realizadas bajo sistemas de labranza 
contrastantes no detectándose diferencias 
entre sistemas de labranza en los flujos 
anuales de C-CO2 a la atmósfera. La emisión 
total de C-CO2 promedio de las situaciones 
analizadas fue de 9,7 t C-CO2/ha/año, de las 
cuales 1,8 t C-CO2/ha/año provenían de la 
respiración de las raíces de los cultivos y no 
constituían una pérdida de carbono desde los 
componentes orgánicos del suelo y 7,9 t C-
CO2/ha/año eran emitidos por 
descomposición de residuos vegetales y 
mineralización de materia orgánica (Figura 3). 
En estos experimentos los aportes de los 
cultivos representaron 6,2 t C-CO2/ha/año con 
lo cual el balance de carbono promedio fue -
1,7 t C-CO2/ha/año. Este promedio, de cinco 
suelos en cinco años diferentes, fue negativo, 
pero también fueron negativos todos los  
 

 
 

 
 
balances individuales en cada suelo, año y 
sistema de labranza.  
     Usando material vegetal marcado con 14C 
se estableció el coeficiente de humificación 
del carbono de residuos de trigo (Alvarez et 
al. 1995c). Este coeficiente representa la 
fracción del carbono vegetal que pasa a 
formar parte de la materia orgánica 
humificada, perdiéndose el resto por 
respiración durante la descomposición de los 
residuos. El coeficiente de humificación 

estimado in situ fue de 0,50, sin diferencias 
entre intensidades de laboreo del suelo. De 
esto se desprende que cuando se aporta un 
residuo de trigo al suelo un 50 % del carbono 
del mismo pasa a formar materia orgánica y 
un 50 % se pierde hacia la atmósfera tras la 
descomposición total del material vegetal. 
Sobre la base de estas estimaciones y perfiles 
de mineralización de materia orgánica en 
profundidad (Alvarez, 1999) se estableció que 
un 83 % del total de carbono respirado 
provenía de la materia orgánica de los 
primeros 30 cm de los suelos y se estimó un 
coeficiente de mineralización medio del 
humus del 5,7 % anual para esa profundidad. 
Esto significa que en los suelos en que se 
trabajó se mineralizaba un 5,7 % del carbono 
del humus por año en el horizonte A. Este 
coeficiente puede usarse para estimaciones de 
balance de carbono en otras situaciones, 
aplicándolo a la cantidad de carbono de los 
primeros 30 cm del perfil del suelo.
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Figura 2. Evolución de la respiración del suelo a campo en Pergamino correspondiente a 5 suelos diferentes 
en 5 años distintos. Puntos llenos: labranza con reja y vertedera, triángulos: labranza con rastra de disco, 
puntos vacíos: siembra directa. Elaborado con datos de Alvarez et al. (1995a, 1995b, 1996, 1998) y 
Santanatoglia et al., (1989).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Esquema de la dinámica del carbono en suelos de la Pampa Ondulada bajo la rotación 
trigo/soja de segunda. Datos promedio de diferentes sistemas de labranza. Elaborado con datos de 

Alvarez et al. (1995a, 1995b, 1995c, 1996, 1998) y Santanatoglia et al. (1989). Los números junto a 
las flechas indican los flujos de carbono (t C/ha/año).  
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Aporte de carbono de los cultivos  
 
Para estimar el balance de carbono de un 
suelo hace falta determinar la emisión de CO2 
a la atmósfera y los aportes de carbono que 
recibe el suelo por residuos vegetales o de 
otro tipo. Alternativamente se puede estimar 
el balance de carbono de la materia orgánica 
humificada como la diferencia entre la 
mineralización de carbono desde el humus y 
el aporte de carbono al humus que hacen los 
residuos. En ambos casos es necesario 
establecer la cantidad de residuos que 
producen los cultivos. 

En la Pampa Ondulada en trigo se ha 
estimado que a la biomasa de rastrojo 
generada por el cultivo hay que sumarle un 20 
% generado por las raíces (0-30 cm). La 
estimación de la cantidad de biomasa 
producida por el cultivo puede hacerse en 
forma aproximada considerando una relación 
paja/grano promedio de 1,63 (expresando el 
rendimiento con 14 % de agua) (Alvarez et al. 
2004). En consecuencia, el dato de 
rendimiento multiplicado por un coeficiente 
de 1,63 indica la producción de rastrojo y este 
resultado multiplicado por un factor de 1,2 
permite una estimación del total de residuos 
producidos (en resumen: rendimiento * 2,0 = 
rastrojo + raíces). De los residuos un 40 % es 
carbono y solo la mitad pasa a formar humus 
por lo que puede calcularse un coeficiente de 
aporte de carbono al humus de los residuos de  

 
 

 
trigo de 0,40. El rendimiento multiplicado por 
este coeficiente permite una estimación del 
aporte de carbono del cultivo al humus.  
También es posible estimar el aporte de 
residuos del cultivo de maíz al suelo en esta 
región. Las raíces (0-30 cm) también 
representan un aporte adicional equivalente al 
20 % de los rastrojos. La relación paja/grano 
(14 % de humedad) promedio del cultivo es 
0.86 por lo que en forma aproximada los 
aportes pueden estimarse como el rendimiento 
multiplicado por 0,86 y por 1,2 (en resumen: 

rendimiento * 1 = rastrojo + raíces) (Alvarez 
2005). Teniendo en cuenta que el 40 % es 
carbono y asumiendo, como pasa en trigo, que 
la que mitad forma humus, entonces el 
rendimiento multiplicado por un factor de 
0,20 permite una estimación del carbono 
aportado por el cultivo para humificación.  
Para soja se han calculado una relación 
paja/grano (14 % de humedad) de 1,42 y una 
biomasa de raíces (0-30 cm) equivalente al 30 
% del rastrojo. Entonces el total de residuos 
puede estimarse como rendimiento * 1,42 * 
1.30 (en resumen: rendimiento * 1,84 = 
rastrojo + raíces) (Alvarez, datos no 
publicados). Un 40 % de los residuos es 
carbono y asumiendo también que la mitad va 
al humus como en trigo se tiene que: 
rendimiento multiplicado por 0,37 permite 
estimar el aporte de carbono al humus.
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Efectos de la rotación y la fertilización  
sobre el balance de carbono 
 
     Sobre la base de los modelos y 
coeficientes presentados es posible estimar 
futuros cambios de los contenidos de materia 
orgánica de los suelos de la Pampa Ondulada 
bajo diferentes rotaciones y regímenes de 
fertilización. La cantidad de carbono orgánico 
mineralizada dependerá del nivel de materia 
orgánica del suelo y los aportes de residuos de 
la secuencia de cultivos. Usando modelos 
predictivos de los rendimientos de trigo y 
maíz elaborados para la Pampa Ondulada 

(Alvarez, Grigera, 2005) se estimaron los 
rendimientos de trigo y maíz para escenarios 
de precipitaciones medias, en suelos sin 
limitaciones de fósforo y con o sin el 
agregado de fertilizante nitrogenado. Los 
rendimientos estimados fueron para trigo de  
2800 a 3200 kg grano/ha sin fertilización 
nitrogenada y de 3700 a 4100 kg grano/ha con 
agregado de 100 kg N/ha, según la rotación 
planteada. Para maíz los rendimientos 
estimados fueron de 7900 kg grano/ha sin 
fertilización y de 9400 kg grano/ha con 
agregado de 100 kg N/ha. Ante la falta de 
modelos para soja se asumió un rendimiento 
medio de 2700 kg grano/ha para cultivos de 
segunda y 3700 kg grano/ha para cultivos de 
primera. Estos datos se obtuvieron como 
promedios de numerosos trabajos publicados 
por INTA para la zona. Las estimaciones 
mostraron que tanto en suelos con bajos 
contenidos de materia orgánica (Figura 4) 
como en suelos ricos en materia orgánica 
(Figura 5) son esperables caídas en los niveles  
 

 

 
de carbono bajo algunas de las rotaciones 
posibles para la región. Suelos con más 
materia orgánica sufrirán disminuciones mas 
marcadas de su nivel de carbono y a la vez 
esas disminuciones son mayores sin el 
agregado de fertilizantes. La rotación 
trigo/soja presenta las menores caídas de los 
contenidos de carbono por ser la de mayor 
nivel de aportes de carbono al humus. En un 
caso, inclusive, se estimó un incremento del 
contenido de carbono del suelo bajo esta 
rotación. A medida que se incrementa la 

proporción de soja en la rotación es mas 
pronunciada la disminución del nivel de 
carbono del suelo. Si los niveles de 
rendimiento alcanzados son menores a los 
usados como promedios en estas estimaciones 
se producirán caídas de la materia orgánica 
mas pronunciadas y por el contrario si son 
mayores éstas serán menos notorias. En cada 
situación pueden hacerse estimaciones mas 
precisas que las mostradas aquí usando datos 
de rendimientos medios reales obtenidos. Es 
necesario tener en cuenta que estos cálculos 
han sido realizados considerando los aportes 
de carbono de los cultivos al suelo y 
suponiendo un control total de la vegetación 
espontánea. Si este no fuera el caso habría que 
sumar el aporte de las malezas al aporte de 
carbono de los cultivos. De existir una 
producción importante de biomasa de las 
malezas se equipararían los aportes de 
distintas rotaciones y las diferencias en 
niveles de carbono a largo plazo entre ellas 
tendrían a disminuir y también disminuirían 
las caídas mostradas en estos ejercicios.  
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Figura 4. Estimación de la evolución del contenido de carbono orgánico (0-30 cm) de un suelo de la Pampa 
Ondulada con un nivel inicial de 50 t C/ha bajo diferentes rotaciones, sin aplicación de fertilizantes 

nitrogenados y con aplicación de 100 kg N-fertilizante/ha en los cultivos de trigo y maíz. T/S: doble cultivo 
trigo/soja; M: maíz, S: soja de primera. Se asume que no hay aportes de carbono de la vegetación 
espontánea.  
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Figura 5: Estimación de la evolución del contenido de carbono orgánico de un suelo de la Pampa Ondulada 
con un nivel inicial de 70 t C/ha de 0 a 30 cm bajo diferentes rotaciones, sin aplicación de fertilizantes 

nitrogenados y con aplicación de 100 kg N-fertilizante/ha en los cultivos de trigo y maíz. T/S: doble cultivo 
trigo/soja; M: maíz, S: soja de primera. Se asume que no hay aportes de carbono de la vegetación 
espontánea.  
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Modelo de balance de carbono simplificado  
 
En la Pampa Ondulada en forma aproximada puede calcularse el balance de carbono de una 
situación, asumiendo que no hay producción de biomasa de la vegetación espontánea,  usando la 
siguiente expresión:  
 
Balance = R * CAH – CO * CM                     donde: 
Balance = (t C/ha/año) 

 
R = rendimiento de los cultivos (t grano/ha/año, 14 % agua). Deben incluirse todos los cultivos de 
la rotación y considerarse la duración de la misma, para expresar los aportes por año.  

 
CAH = coeficiente de aporte de humus de los residuos (t C humus/t grano). Para trigo 0,40, soja 
0,37 y maíz 0,20  

 
CO = carbono orgánico del suelo de 0 a 30 cm (t C/ha). Se obtiene a partir de un análisis de suelo. 
Como los resultados de laboratorio se expresan generalmente como porcentaje de materia orgánica, 
dividiendo ese porcentaje por 1,72 se lo transforma en porcentaje de carbono y asumiendo una 
densidad aparente de 1,30 t/m3 para el suelo, al multiplicarlo por 39 se lo lleva a t C/ha.  

 
CM = coeficiente de mineralización de la materia orgánica, 0,057/año.  
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