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El incremento de los principales gases de efecto invernadero (GEI) (dióxido de carbono
(CO ), metano, óxido nitroso) responsables del calentamiento global proviene de la
actividad humana y están estrechamente ligados a la agricultura. Siendo el CO uno de
los GEI que, en volumen, tiene los efectos más importantes, el desarrollo de estrategias
de mitigación requiere del conocimiento de los procesos y reservorios que definen el
ciclo del carbono (C) y de cómo éstos son afectados por la actividad humana. Los
principales reservorios que participan del ciclo natural del C son los océanos, los suelos,
la atmósfera y la vegetación.
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Los suelos son el principal reservorio terrestre de C y siguen en orden de importancia a
los océanos. En la Tierra el C se distribuye, aproximadamente, en un 93% en los
océanos, un 4% en el primer metro del suelo, un 2% en la atmósfera y un 1% en la
vegetación. (Janzen, 2004; Stockmann et al., 2013). Los océanos y la atmósfera
intercambian, en ambos sentidos, aproximadamente 90.000 millones de ton C año , a
través de procesos físicos y biológicos. La vegetación terrestre toma aproximadamente
120.000 millones de ton C año de la atmosfera por fotosíntesis. A su vez, emite
aproximadamente 60.000 millones de ton C año por respiración, dando como resultado
una fotosíntesis terrestre neta de 60.000 millones de ton C año . Una gran parte de este
C almacenado en la vegetación se transforma en materia orgánica (MO) del suelo por
acción de su meso- y microfauna. La respiración de éstas y el fuego emiten a la
atmosfera aproximadamente 60.000 millones de ton C año , cerrándose así el ciclo del
C (Janzen, 2004). Este ciclo, ha sido modificado por la actividad humana
fundamentalmente a partir de la era industrial. Entre 2000 y 2005, las emisiones de CO
fueron de 7.200 millones de ton C año desde la quema de combustibles fósiles y de
1.600 millones de ton C año desde el cambio en el uso del suelo. El total de emisiones
durante este periodo fue de aproximadamente 9.000 millones de ton C y sólo unos 3.800
millones de ton C se manifestaron en un aumento de la concentración atmosférica de
CO (Denman et al., 2007). Se estima que los océanos absorbieron alrededor de 2.0000
millones de ton C, pero no está claro el destino del resto y se supone que fueron
absorbidos por ecosistemas terrestres (Lal, 2007).
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El suelo funciona como fuente de CO por mineralización de su MO y como sumidero de
C fijado por fotosíntesis, participando activamente en la regulación de la concentración
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de CO en la atmósfera (Mosier, 1998). La MO del suelo comprende una mezcla de
sustancias carbonadas orgánicas tales como residuos vegetales y animales con
distintos grados de descomposición, biomasa microbiana y humus (Stevenson y Cole,
1999). El contenido de MO del suelo es resultado del balance entre las entradas y las
salidas de C al suelo, y su variación se asocia a emisiones de CO o secuestro de C en
los suelos (Lal, 2004; Stockmann et al., 2013). Las principales entradas de C son a partir
de la fijación de CO atmosférico por la fotosíntesis vegetal y el posterior depósito de C
lábil por las raíces y sus exudados, del retorno al suelo del C residente en los residuos
aéreos y del eventual aporte antrópico de los abonos orgánicos. Las salidas de C se
producen en forma de CO a partir de la descomposición y posterior mineralización de
la MO por los microorganismos y la fauna edáfica, a lo que se suma el lavado de C
orgánico soluble y las pérdidas de C por erosión (Powlson et al., 2011). Las emisiones
de CO desde el suelo provienen de la descomposición de residuos vegetales, de la
mineralización de la MO del suelo y de la respiración radical (Stockmann et al., 2013).
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El C orgánico es retenido dentro del suelo debido a una compleja interacción entre la
MO y las propiedades bióticas y abióticas del suelo y del ambiente en que se halla. Por
lo tanto, el contenido de MO es considerado una propiedad emergente del ecosistema
(Schmidt et al., 2011). La cantidad, el momento y el tipo de material orgánico aportado
al suelo varían según el tipo de vegetación dominante del ecosistema. La temperatura
aumenta la tasa de descomposición de los residuos orgánicos y de la mineralización de
la MO (Fang et al., 2005). Las precipitaciones aumentan la disponibilidad de agua en el
suelo, favoreciendo la productividad primaria neta y, por lo tanto, aumentan los aportes
de MO al suelo. Por otro lado, la fracción mineral fina del suelo (la arcilla y el limo) se
combina con la MO para formar complejos órgano-minerales que protegen a las
fracciones orgánicas de la mineralización microbiana (Six et al., 2002). Por lo tanto, los
suelos tienen un protagonismo fundamental en el ciclo del C y su capacidad de
secuestrarlo lo hacen fundamental en lo que respecta a la mitigación del cambio
climático (Smith et al., 2008; Lal, 2011).
El secuestro de C por el suelo es la reducción, a largo plazo o permanente (100 años)
de CO de la atmósfera, debido al aumento de MO en el suelo (Stockmann et al., 2013).
El secuestro de C en el suelo puede ocurrir en: a) tierras productivas que son
abandonadas y donde posteriormente crece vegetación perenne, o b) tierras
productivas que adoptan prácticas de manejo que incrementan el contenido de COS.
Para la opción a), Post y Kwon (2000) estimaron tasas medias de acumulación de C en
tierras de cultivos reconvertidas a bosques y pastizales de 33,8 g C m año y 33,2 g C
m año , respectivamente. Sin embargo, sólo una pequeña cantidad de la superficie
terrestre se encuentra en estas situaciones y, debido al crecimiento de la población
mundial y a su consecuente aumento de la demanda de alimentos, no es esperable que
estas reconversiones de tierras de cultivos a vegetaciones perennes aumenten en el
futuro (Powlson et al., 2011). En cuanto a la opción b), las prácticas de manejo agrícola
que aumentan los contenidos de MO son aquéllas que aumentan los aportes de C al
suelo a través de residuos vegetales y/o disminuyen la tasa de mineralización de la MO
(Paustian et al., 2000; Janzen, 2006). Algunas de estas prácticas incluyen la labranza
reducida o siembra directa (SD), la utilización de cultivos puente verde, cambios en las
rotaciones y la aplicación de fertilizantes y riego (Smith, 2004; Blanco y Lal, 2010). La
adopción de la SD ha crecido notablemente en todo el mundo y ha sido proclamada
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como una práctica fundamental para aumentar los niveles de MO, reducir el CO
atmosférico y mitigar el cambio climático (Derpsch y Friedrich, 2009; Blanco y Lal, 2010).
Sin embargo, esta es una visión optimista sobre la SD y sólo aplica si se la asocia a una
adecuada combinación de cultivos y manejo de sus residuos (Powlson et al., 2014).
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El uso agrícola de los suelos ha conducido a la pérdida de una buena parte de la MO lo
que, además de provocar efectos negativos sobre el suelo y el agroecosistema, ha
significado una contribución al incremento de la concentración CO en la atmósfera.
Muchos suelos del mundo han perdido la mitad o dos tercios de su MO original debido
al cambio de uso para agricultura (Lal, 2004, 2010). En la Región Pampeana Argentina
se han reportado pérdidas de entre el 35 y el 55% del contenido de C inicial de la capa
de 0-20 cm de suelo (Sainz Rozas et al., 2011) y promedios de 16 y 9% de pérdida para
las capas 0-50 y 50-100 cm, respectivamente (Berhongaray et al., 2013). Si bien en las
últimas décadas la mineralización de la MO no ha sido ni es la mayor fuente de emisión
de CO hacia la atmósfera, la cantidad de C que puede almacenar hace del conjunto de
los suelos un importante destino para que a través de las plantas se capture el CO
atmosférico y se devuelva el C al suelo a través de la humificación de los residuos (Lal,
2004). Así, el secuestro de C en el suelo no sólo conduce a beneficios globales desde
el punto de vista de su incidencia sobre la atmósfera, sino que implica ventajas directas
sobre el funcionamiento edáfico y del sistema de producción (Lal, 2007). No obstante,
la necesidad de producción de alimentos y fibras y la historia reciente asociada con esta
actividad, indican que lograr secuestrar C en el suelo bajo sistemas agrícolas requiere
de un esfuerzo especial en el diseño de la combinación de prácticas de manejo a aplicar
y un mayor cuidado en su implementación (Magdoff y Weil, 2004; Lal, 2007, 2010).
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La MO es uno de los componentes edáficos que más incide sobre la naturaleza, la
magnitud y el mantenimiento de los servicios con que el suelo contribuye al
funcionamiento del agroecosistema y a los servicios ecosistémicos que se espera que
éste brinde. La interacción de la MO con la fracción mineral del suelo es responsable
del ambiente edáfico en el que se desarrollan las raíces de las plantas y la actividad
biológica del suelo. Asimismo, es responsable de la definición de la magnitud y el sentido
de la mayoría de los procesos físicos, químicos y biológicos que se producen en él. De
la cantidad y las características de la MO dependen en gran medida las propiedades y
el mantenimiento del complejo de poros que interviene sobre la dinámica del agua y del
aire dentro y a través de su masa, especialmente en los horizontes superficiales.
Dependen también de ellas una buena parte de la provisión de nutrientes a plantas y
otros organismos, la actividad y diversidad biológicas, y la capacidad de resistir
disturbios y de recomponerse luego de ellos (resiliencia), todos factores que definen la
calidad y la salud edáficas (Lal, 1998; Weil y Magdoff, 2004). Por otro lado, la MO es
uno de los componentes del suelo más sensibles a la actividad antrópica y es por ello
que, dadas las consecuencias que su variación puede provocar sobre su funcionamiento
y el del agroecosistema, el logro de una agricultura sustentable está muy ligado al
manejo de la misma (Lal, 2010; Reiscosky et al., 2011). Por ello, los esfuerzos por, en
primera instancia, conocer y, en consecuencia, ocuparse de la MO del suelo debe ser
uno de los objetivos prioritarios de quienes manejan los sistemas agrícolas.
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