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Introducción
El carbono es un componente fundamental para la vitalidad del suelo y es crucial para la
producción de alimentos y el cambio climático en el planeta. El carbono almacenado en el
suelo tiene efectos en la regulación de servicios eco sistémicos, reduciendo daños que puede
ocasionar el cambio climático global, Alexander et al, 2015. Aunque existen varias causas para
la perdida de carbono del suelo, la erosión es uno de los principales factores que facilita la
perdida de grandes cantidades de materia orgánica, perdida que pone en riesgo significativo la
sustentabilidad de la agricultura y por lo tanto la seguridad alimentaria de la población.
Actualmente existen prácticas de manejo de cultivos, pastura, horticultura y sistemas de
agricultura combinada recomendadas para conservar y aumentar el contenido de carbono en
el suelo, England, J. R. y Viscarra Rossel, R. A, 2018. El suelo es un sistema muy complejo, y
como tal, para su mejor comprensión y conocimiento, ha tenido tradicionalmente la
participación de expertos en áreas como biología, química, geología y física. Sin embargo en
los últimos años también están colaborado significativamente antropólogos, economistas,
ingenieros, médicos, sociólogos e incluso artistas, Brevik et al, 2015. Aunque la degradación de
los suelos persiste y viene de mucho tiempo, en la actualidad se dispone de conocimientos y
tecnologías adecuadas para resolver o mitigar mucha de las causas. Esta situación lleva a
Govers et al, 2017 a realizar preguntas fundamentales como ser: Porque la conservación o
recuperación de los suelos no es más rápida de lo que actualmente es? Porque las prácticas de
conservación de suelo no son aplicadas por la mayoría de los usuarios de este recurso?. Por
todo lo expresado este trabajo tiene como objetivo principal exponer la gran importancia del
suelo como sumidero de carbono, teniendo en cuenta la seguridad alimentaria y el cambio
climático.

Situación global y regional del carbono
Los suelos son los reservorios más grande de carbono del planeta, más que la concentración en
organismos y en la atmosfera, juntos, Gruijter et al, 2016; Graaff et al, 2015; Después de la
quema de combustible fósil, el uso de la tierra y cambio de la cobertura de la tierra, cobertura
vegetal, manejo de suelo incluyendo la agricultura, es la más alta fuente antropogénica de
carbono a la atmosfera, FAO, 2016; IPCC, 2014; IPCC, 2007; Bot, A y Benites, J, 2005. A nivel
global el contenido de carbono orgánico en el suelo es muy importante tanto para el ciclo de
carbono como para la concentración de carbono en la atmosfera, Ysusf, Y. y Panagos, P, 2016;
Köchy et al, 2015. Los bosques tropicales, como el ecosistema más productivo del planeta,
acumulan millones de toneladas de carbono, Kumar et al, 2016; Edwards et al, 2014. Muchos
de los problemas más apremiantes de la población y de su ambiente están relacionados con el
manejo de los recursos de aguas y tierras. Estos problemas incluyen degradación de la tierra,
destrucción de los hábitats terrestres y acuáticos, pérdida de biodiversidad, malnutrición,
inseguridad alimentaria, bajos niveles de calidad de vida, migraciones en gran escala y algunas
veces la competencia violenta por los recursos para satisfacer sus necesidades básicas. FAO,
2002. La práctica de agroforestería tiene un enorme potencial para la acumulación de carbono.
Dentro de un sistema agroforestal la cantidad de carbono acumulada en el suelo depende del
tipo de agroforestería, características del suelo, condiciones del clima y el manejo,
Hombegowda, 2016. Aunque se ha estudiado mucho, la materia orgánica sigue siendo uno de
los más complejos y menos comprendidos de los componentes de los suelos. El contenido de
materia orgánica en los suelos varía significativamente por diferentes causas, origen, efecto
climático, posición fisiográfica en el terreno, material parental, forma y tiempo de uso, etc. Esa
variabilidad, por ejemplo, se ve entre suelos desérticos, con 2,0 g/kg de suelo a más de 800
g/kg de suelo en algunos Histosoles (suelos orgánicos). Los suelos de uso agrícola usualmente
tienen de 10 a 40 g/kg de materia orgánica en el horizonte A, la capa más superficial, Magdof,
F y Weil, R, 2004. La continua degradación del suelo, principalmente por causa de la erosión,
reduce considerablemente el contenido de materia orgánica y por lo tanto el contenido de
carbono orgánico. Globalmente, la erosión fue identificada como la más grave de las causas
para la pérdida de materia orgánica. En suelos de la región tropical y sub tropical se identifican
los riesgos más altos para la seguridad alimentaria, Montanerella et al, 2016; Govers, 2017.
Según FAO, 2002, la erosión del suelo inducida por la labranza puede llegar a generar pérdidas
de suelo de más de 150 t/ha anuales. La misma FAO afirma que la erosión del suelo, acelerada
por el viento y el agua, es responsable por el 40 por ciento de la degradación universal de la
tierra. En América Latina y el Caribe, aunque más acentuado en México y Centroamérica, la
degradación es el principal problema que enfrentan los suelos. Por ejemplo, la erosión hídrica
afecta al 75% de la superficie de El Salvador y hace que se pierdan 274,7 millones de toneladas
por hectárea cada año en Guatemala. En Cuba, se reporta que el 80% del territorio está

afectado por algún proceso erosivo. El 49% del territorio chileno se encuentra bajo distintos
grados de erosión, lo que en Ecuador es muy similar, mientras que en las zonas andinas de
Colombia, un 80% se encuentra afectado por la erosión, FAO 2015. La degradación de los
suelos, en cualquiera de sus formas, pone en peligro la seguridad alimentaria y el bienestar de
millones de familias en la región y en el mundo. Las principales causas de esta degradación, a
más de la preparación intensiva del suelo con azadas o arados, incluyen también la
deforestación, la remoción o la quema de los residuos, un manejo inadecuado de las tierras de
pastoreo y rotaciones incorrectas que no mantienen la cobertura vegetativa y que no permiten
la restitución adecuada de la materia orgánica y los nutrientes de las plantas. Estas prácticas
dejan el suelo expuesto a los peligros climáticos como el viento, la lluvia y el sol, FAO, 2002.
Considerando las proyecciones actuales que indican que la población mundial pasará de los
actuales 6 900 millones de personas a 9 100 millones en 2050, Alexander et al, 2015, se hace
fundamental mantener, e incluso aumentar, el nivel de carbono orgánico en el suelo para
garantizar la seguridad alimentaria, la mitigación de la emisión de gas efecto invernadero (GEI)
y cambio climático.
Figura N° 1. Emisiones antropógenas de CO2 a nivel global según IPCC.

Fuente: Grupo Intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC), 2014.
La pérdida de materia orgánica de los suelos es la intensificación del cambio climático. El
cambio climático aumenta los riesgos y la incertidumbre de los agricultores, por el
calentamiento y la consiguiente aridez, por los cambios en los regímenes de precipitaciones y
por la creciente incidencia de los fenómenos climatológicos extremos. Los agricultores pobres
que habitan en países de bajos ingresos son los más vulnerables y los menos capacitados para
adaptarse a estos cambios, FAO, 2011.

A nivel técnico y científico se tiene buena claridad de las causas que llevan a los riesgos
climáticos en nuestro planeta. Sin embargo la calidad de los datos, que permitirá una mejor
predicción del avance o consecuencias, todavía requiere de ciertas mejoras. Aunque existen
varios métodos y tecnologías utilizados para determinar la cantidad total de carbono orgánico
en los suelos la precisión de los mismos no es muy alta. Actualmente para obtener el
contenido de carbono orgánico del suelo, se necesita datos de concentración de carbono
orgánico, densidad aparente y contenido de fragmentos de roca. Estas determinaciones se
obtienen mediante uso de métodos analíticos de laboratorio, cuyo costo es elevado, England,
J. R. and Viscarra Rossel, R. A, 2018. Sin embargo, otro de los métodos, que se cree tiene alta
precisión, es el de Espectroscopia visible cercano infrarrojo (Vis-NIR), England, J. R. y Viscarra
Rossel, R. A, 2018; Sanderman et al, 2017.

El rol del carbono orgánico en el suelo y la agricultura
Los suelos sanos son el fundamento del sistema alimentario en el planeta. Se estima que
actualmente el 95% de nuestros alimentos se producen directa o indirectamente en nuestros
suelos. Sin embargo, y debido a las altas presiones que sufre este recurso, está llegando a
límites críticos, FAO, 2015. La materia orgánica ejerce importantes influencias sobre las
características físicas y químicas del suelo. Es clave para mantener la fertilidad del suelo,
combatir la degradación del terreno, mitigar el cambio climático, conservar biodiversidad,
tanto encima como debajo del suelo, Filser et al, 2016. Aparte de ser una excelente fuente de
nutrientes para la planta, la materia orgánica juega un papel muy importante en la formación,
estabilización y tamaño de los agregados del suelo, conectando los polímeros orgánicos y la
superficie inorgánica con cationes polivalentes, Faucon et al, 2017. Castro Filho et al., 1998,
mencionado en FAO, 2002, encontraron un incremento del contenido de carbono del suelo
bajo labranza cero que dio lugar a un 134 por ciento de incremento de los agregados de más
de 2 mm y a 38 por ciento de disminución en los agregados de menos de 0,25 mm, comparado
con la labranza convencional. El contenido de carbono orgánico en el suelo tiene directa
relación con el contenido de materia orgánica. La mayoría de los suelos contienen entre 2 a
10% de materia orgánica, aun en pequeña cantidad su efecto en el suelo es muy importante.
Además de proporcionar nutrientes y el hábitat a organismos que viven en el suelo la materia
orgánica también actúa como aglutinante de las partículas minerales del suelo, Bot, A y
Benites, J. 2005. La agregación del suelo es un proceso complejo pero importante, entre otros,
para el desarrollo radicular, resistencia a la erosión y para el depósito o acumulación de
carbono, Faucon et al, 2017. La acumulación de carbón en el suelo favorece el desarrollo de un
ambiente rico de nutriente, proliferación de plantas, pasa y filtrada de agua, que son
consideradas funciones criticas del suelo. Estas funciones pueden ser mejorados con la

aplicación del sistema de agricultura de conservación, Causarano et al, 2008. En general, según
Bot, A y Benites, J, 2005, las funciones de la materia orgánica en los suelos son: mejora la
eficiencia de fertilizantes en el suelo; prolonga la duración del N en el suelo. Ejemplo la Urea
en el suelo tiene entre 60 a 80 dias más de durabilidad; mejora la absorción de nutrientes,
especialmente el fosforo y calcio; Estimula el desarrollo de la vida del suelo; proporciona
nutrientes en cantidad importante para reducir impacto de enfermedades, plagas y helada;
manejo de la salinidad y el poder buffer para la planta en suelo con exceso de sodio. Según los
mismos autores, el humus actúa como catalizador para aumentar los niveles de carbono en el
suelo, que permite aumentar la capacidad del suelo para retener agua disponible para las
plantas etc.
Aunque es muy importante conocer la influencia de la materia orgánica en el suelo, también es
fundamental tener en cuenta su dinámica. Tanto la pérdida de carbono orgánico del suelo así
como su ganancia tienen diferentes orígenes. La causa primaria de la reducción de materia
orgánica de los suelos en los últimos 150 años fue la conversión de bosques y campos de
pasturas a la actividad agrícola (Wood et al., 2000), mencionado por Magdoff, F. y R. R. Weil
(Eds.). 2004. La cantidad de materia orgánica en los suelos es principalmente una función
ambiental y está muy relacionado a los factores formadores del suelo, factores que el ser
humano no puede controlar. Sin embargo, el manejo de suelo aplicado por el hombre,
incluyendo la decisión de convertir tierras con cultivo natural a tierras bajo uso agrícola, puede
ocasionar significativa alteración en los niveles de materia orgánica, Causarano et al, 2008. En
general se habla que la erosión es la principal causa de pérdida de materia orgánica de los
suelos, por lo tanto es vital reducir al mínimo este proceso de degradación.
Considerando los múltiples efectos perjudiciales que ocasiona la pérdida de la materia
orgánica de los suelos para la calidad de la vida humana, dicha pérdida debe ser reducida
significativamente y en el menor tiempo posible. Los estudios en el sur de Brasil muestran un
incremento del carbono orgánico del suelo bajo los sistemas de agricultura de conservación,
Calegari y Alexander, 1998. Los recursos de tierras y aguas son fundamentales para la
agricultura y el desarrollo rural y están intrínsecamente relacionados con retos mundiales
como la inseguridad alimentaria y la pobreza, la adaptación al cambio climático y la mitigación
del mismo, así como la degradación y el agotamiento de los recursos naturales que afectan al
sustento de millones de habitantes de las zonas rurales de todo el mundo, FAO, 2002. Por lo
tanto proteger el suelo y controlar la pérdida de materia orgánica es crucial. Las prácticas de
manejo de suelo puede facilitar el depósito de carbono, aunque su influencia no es igual para
todos los suelos, Vos et al, 2018. Para muchos expertos una vía muy favorable para la
reducción de la pérdida de materia orgánica de los suelos en mediante la aplicación adecuada
de la agricultura de conservación, cuya característica principal incluye mantener y mejorar los
rendimientos de los cultivos y de la capacidad de reacción del suelo contra la sequía y otros

riesgos y al mismo tiempo proteger y estimular su funcionamiento biológico, FAO, 2002. La
agricultura de conservación puede ayudar a aumentar la acumulación de carbono en el suelo.
Con la agricultura de conservación, aplicada en el sur este de los EEUU, se observó importante
incremento de carbono en el suelo (0,4 a 1,0 Mg/C/ha/año), Causarano et al, 2008. El depósito
de carbono puede ser aumentado según la práctica agrícola aplicada, aunque su influencia no
es igual para la acumulación de carbono en todos los suelos, Magdoff, F. y R. R. Weil (Eds.).
2004. La aplicación de la agricultura de conservación puede aumentar considerablemente la
cobertura del suelo, y de esa manera reducir significativamente la evaporación de agua y la
ocurrencia de erosión, Darwish et al 2018; Faucon et al, 2017. Castro Filho et al.,1998
encontraron un 29 por ciento de incremento del carbono orgánico entre 0-10 cm del suelo sin
labranza comparado con el sistema de labranza convencional, sin considerar los sistemas de
cultivo. Los sistemas basados en la adición de grandes volúmenes de residuos y la no labranza
tienden a acumular más carbono en el suelo que el que es liberado hacia la atmósfera,
Greensland y Adams, 1992.
La protección de la superficie del suelo de fuerzas que pueden causar degradación (viento,
agua y pisoteo) es necesaria para permitir que las funciones de los suelos alcancen su máximo
potencial, Causarano et al, 2008. EL tipo de cobertura de suelo puede tener un importante
impacto en el contenido o depósito de carbono en el suelo, (Bayer, 1996) mencionado en FAO,
2002, encontró que los sistemas de rotación de cultivos acumulaban cerca de 11 t/ha de
carbono en la parte superior del suelo (0-17,5 cm) después de nueve años. Especies de
pasturas perennes puede aumentar el depósito de carbono de 500% a 600% en comparación a
monocultivos, Faucon et al, 2017. En un sistema con cultivos de cobertura y labranza reducida
o cero hay una mayor producción de biomasa, si se lo compara con la monocultura de la
labranza convencional, FAO, 2002; Derpsh, 1999; Calegari et al., 1998; Derpsh, 1997; Castro,
1991 y Roth, 1985.

El rol del suelo en la captura de carbono orgánico y el cambio climático
El suelo es el más grande depósito terrestre de carbono y participa de manera crucial en el
balance global de carbono regulando la dinámica biogeoquímico y el intercambio de gases de
efecto invernadero (GEI) con la atmosfera, Bot, A y Benites, J, 2005. La mayor parte del
incremento de CO2 en la atmosfera en los últimos 150 años fue causado por la combinación de
quema de combustible fósil y la reducción de depósitos de materia orgánica de los suelos
(Wood et al., 2000), mencionado por Magdoff, F. y R. R. Weil (Eds.). 2004. Actualmente, la
agricultura es uno de los principales aportadores de gases de efecto invernadero, con un 13,5
% de las emisiones mundiales, IPCC, 2007. La concentración de dióxido carbono de la

atmosfera puede ser reducido a través de su depósito en el suelo, disminuyendo el nivel de los
gases de efecto invernadero y así mitigar el cambio climático. El suelo acumula entre 1,500 + 230 Gt C en el primer metro de profundidad, más del doble del contenido atmosférico de
carbono (828 GtC ) como CO2. En la parte superior del suelo, 0 - 40 cm. de profundidad, el
contenido de Carbono es 800 GtC, Bot, A y Benites, J, 2005. Las emisiones de los llamados
gases de invernadero resultantes de las actividades humanas están incrementando
substancialmente la concentración atmosférica de bióxido de carbono (CO2 ), metano (CH4 ) y
óxido nitroso (N2 O). La mitad del incremento del calentamiento global desde el inicio de la
revolución industrial es considerado consecuencia de un aumento del nivel de bióxido de
carbono en la atmósfera (Lal, 1999). El Sistema de agricultura de conservación crea una
interface de protección intensiva entre el suelo y la atmosfera, Causarano et al, 2008. Las
fuentes de emisión de bióxido de carbono incluyen la quema de combustibles fósiles, la
producción industrial, la deforestación y la agricultura. Si bien las estimaciones del CO2 varían
considerablemente, la contribución de las actividades agrícolas y forestales a la emisión de
bióxido de carbono se estima en solo el cinco por ciento del total global (Benites et al., 1999)
mencionado en FAO, 2002. La emisión de bióxido de carbono a la atmósfera está relacionada
con la labranza, la quema de la biomasa, procesos de mineralización y descomposición de la
materia orgánica por los microorganismos, Lal, 2002a; Calegari y Alexander, 1998.

Conclusiones
La calidad de vida de la población mundial sin duda depende de suelos de buena calidad. Sin
embargo la acelerada degradación de este recurso pone en peligro la seguridad alimentaria y
la calidad ambiental en el planeta. La agricultura de conservación puede mejorar la calidad y
salud de los suelos, reduciendo su degradación y recuperando los ya degradados. El manejo
adecuado de los suelos permite también una mayor acumulación de carbono orgánico y de
esta manera puede mitigar el cambio climático. A más de las prácticas de conservación de
suelos, para una más eficiente conservación de carbono orgánico en el suelo, se requiere de
políticas nacionales que impulsen acciones coordinadas entre las distintas reparticiones
gubernamentales, organizaciones de productores, empresas agrícolas, etc. Para resultados
más eficientes, también es muy importante considerar la calidad de los datos. Aunque existen
datos nacionales y globales de la concentración de carbono en los suelos, se ve la necesidad de
mejorar las técnicas y tecnologías que permita la determinación más precisa de los mismos.
BIBLIOGRAFIA


Alexander, P., Paustian, K., Smith, P., and Moran, D. 2015. The economics of soil C
sequestration and agricultural emissions abatement, SOIL, 1, 331-339,

https://doi.org/10.5194/soil-1-331-2015, 2015.) https://doi.org/10.5194/soil-1-2572015, 2015.


Bot, A y Benites, J. 2005. The importance of soil organic matter. Key to droughtresistant soil and sustained food production. FAO soil bulletin 80. Roma



Brevik, E. C., Cerdà, A., Mataix-Solera, J., Pereg, L., Quinton, J. N., Six, J., and Van Oost,
K. 2015: The interdisciplinary nature of SOIL, SOIL, 1, 117-129,
https://doi.org/10.5194/soil-1-117-2015, 2015.



Calegari, A., Darolt, M.R. y Ferro, M. 1998. Towards sustainable agriculture with a notillage system. Advances in GeoEcology 31: 1205-1209. Calegari, A. y Alexander, I.
1998. The effects of tillage and cover crops on some chemical properties of an oxisol
and summer crop yields in southwestern Paraná, Brazil. Advances in GeoEcology 31:
1239-1246.



Castro Filho, C., Muzilli, O. y Podanoschi, A.L. 1998. Estabilidade dos agregados e sua
relação com o teor de carbono orgânico num Latossolo roxo distrófico, em função de
sistemas de plantio, rotações de culturas e métodos de preparo das amostras. Revista
Brasileira de Ciência do Solo, 22: 527-538



Castro, O.M. 1991. Conservação do Solo e qualidade dos sistemas produtivos. O
Agronômico, Campinas, 43(2/3), 1991.



Causarano,H.J; Franzluebbers, A.J; Wayne Reeves, R.; Raper, Randy L.; Shaw, J, N. y
Wood, C. Wesley. 2008. Soil Organic Carbon Fractions and Aggregation in the Southern
Piedmont and Coastal Plain. SSSAJ: Volume 72: Number 1 • January–February 2008



Darwish, T., Atallah, T., and Fadel, A.2018. Challenges of soil carbon sequestration in
NENA Region, SOIL Discuss., https://doi.org/10.5194/soil-2017-39, in review, 2018



Derpsch, R. 1997. Importancia de la Siembra Directa para obtener la Sustentabilidad
de la Producción Agrícola; V Congreso Nacional de Siembra Directa de AAPRESID, Mar
del Plata, Argentina.



Derpsch, R. 1999. Historical Review of No-Tillage Cultivation of Crops. JIRCAS Working
Report No. 13: 1-18



England, J. R. and Viscarra Rossel, R. A.2018. Proximal sensing for soil carbon
accounting, SOIL, 4, 101-122, https://doi.org/10.5194/soil-4-101-2018, 2018.



FAO, 2002. Agricultura de conservación Estudio de casos en América Latina y África,
Estudio de casos en América Latina y África. Servicio de Gestión de la Nutrición de la
Tierra y las Plantas Dirección de Fomento de Tierras y Aguas. Boletín de suelos de la
FAO, 78.



FAO, 2007. Secuestro de Carbono en tierras áridas. Informe sobre recursos mundiales
de suelos. 102.



FAO, 2011. El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación
y la agricultura. Como gestionar los sistemas en peligro. Roma, 2011.



FAO 2015. Boletín del Año Internacional de los Suelos América Latina y el Caribe.
http://www.fao.org/3/a-i4885s.pdf



FAO. 2016. Estado mundial del recurso suelo. Resumen técnico. Roma 2016.



FAO, 2017. Conservación de los recursos naturales para una Agricultura sostenible.
Obtenido de Materia orgánica y actividad biológica: (5 de 1 de 2017).
http://www.fao.org/ag/Ca/Training_Materials/CD27-Spanish/ba/organic_matter.pdf



Faucon, Michel-Pierre; Houben, David y Lambers, Hans. 2017. Plant Functional Traits:
Soil and ecosystem services. Plan science. Vol. 22, N°. 5



Filser, J., Faber, J. H., Tiunov, A. V., Brussaard, L., Frouz, J., De Deyn, G., Uvarov, A. V.,
Berg, M. P., Lavelle, P., Loreau, M., Wall, D. H., Querner, P., Eijsackers, H., and Jiménez,
J. J. 2016. Soil fauna: key to new carbon models, SOIL, 2, 565-582,
https://doi.org/10.5194/soil-2-565-2016.



Govers, G., Merckx, R., van Wesemael, B., and Van Oost, K. 2017. Soil conservation in
the 21st century: why we need smart agricultural intensification, SOIL, 3, 45-59,
https://doi.org/10.5194/soil-3-45-2017, 2017.



Graaff, M.-A., Adkins, J., Kardol, P., and Throop, H. L. 2015. A meta-analysis of soil
biodiversity
impacts
on
the
carbon
cycle,
SOIL,
1,
257-271,
https://doi.org/10.5194/soil-1-257-2015, 2015.



Greenland, D.J. y Adams, D. 1992. Organic matter in the soils of the Tropics - From
myth to complex reality. In: Myths and science of soils in the tropics. SSSA Special
publication No. 29.



Gruijter, J.J; MCBratney, A.B.; Minansy, B.; Wheeler, I.; Malone, B.P; Stockman, U.
2016. Farm-Scale soil carbon auditing. Geoderma. Elsevier. (2016) 120-130



Hombegowda, H. C., van Straaten, O., Köhler, M., and Hölscher, D.: On the rebound:
soil organic carbon stocks can bounce back to near forest levels when agroforests
replace agriculture in southern India, SOIL, 2, 13-23, https://doi.org/10.5194/soil-2-132016, 2016.)



IPCC, 2007. Cambio Climático 2007. Informe de síntesis. Informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Publicado por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático OMM PENUMA.



IPCC, 2014 Cambio Climático 2007. Informe de síntesis. Informe del Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Publicado por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático OMM PENUMA.



Köchy, M., Hiederer, R., and Freibauer, A.: Global distribution of soil organic carbon –
Part 1. 2015. Masses and frequency distributions of SOC stocks for the tropics,
permafrost regions, wetlands, and the world, SOIL, 1, 351-365,
https://doi.org/10.5194/soil-1-351-2015, 2015



Kumar,P; Chandra, P; Singh, B,H; Katiyar, S; Mandal, V.P; Rani, M; Tomar, V y Patairya,
S. 2016. Estiamtion of accumulate soil organic carbon stock in tropical forest using
geospatial strategy. The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Science (2016)
19, 109-123.



Lal, R. 2002a. Soil carbon dynamic in crop land and rangeland. Env. Poll., 116:353-362.



Magdoff, F. y R. R. Weil (Eds.). 2004. Soil Organic Matter in Sustainable Agriculture.
CRC Press. 398 pp.



Magdoff, F. y H. Van Es. 2009. Building Soils for Better Crops. Sustainable Soil
Management. 3rd. Ed. SARE-USDA.294 pp.



Montanarella, L., Pennock, D. J., McKenzie, N., Badraoui, M., Chude, V., Baptista, I.,
Mamo, T., Yemefack, M., Singh Aulakh, M., Yagi, K., Young Hong, S., Vijarnsorn, P.,
Zhang, G.-L., Arrouays, D., Black, H., Krasilnikov, P., Sobocká, J., Alegre, J., Henriquez, C.
R., de Lourdes Mendonça-Santos, M., Taboada, M., Espinosa-Victoria, D., AlShankiti,
A., AlaviPanah, S. K., Elsheikh, E. A. E. M., Hempel, J., Camps Arbestain, M.,
Nachtergaele, F., and Vargas, R.2016. World's soils are under threat, SOIL, 2, 79-82,
https://doi.org/10.5194/soil-2-79-2016.



Reicosky, Lindstrom Mj, Shumamacher TE, Lob D, Malo DD, 2005. Tillage-induced CO2
loss across and eroded landscape. Soil Tillage Research 81, 2:183-194.



Roth, C.H. 1985. Infiltrabilität von Latosolo-Roxo-Böden in Nordparaná, Brasilien, in
Feldversuchen zur Erosionskontrolle mit verschiedenen Bodenbearbeitungs-systemen
und Rotationen. Göttinger Bodenkundliche Berichte, 83: 1-104.



Sanderman et al, 2017 Sanderman, J., Creamer, C., Baisden, W. T., Farrell, M., and
Fallon, S.: Greater soil carbon stocks and faster turnover rates with increasing
agricultural productivity, SOIL, 3, 1-16, https://doi.org/10.5194/soil-3-1-2017, 2017



Vos, Cora; Jaconi, Angélica y Don, Axel. 2018. Hot región of labile and stable soil
organic carbon in Germany-Spatial variability and driving factors. Soils 4, 153-167,
2018



Yigini, Yusuf and Panagos, Panos. 2016. Assessment of soil organic carbon stocks under
future climate and land change in Europe. Science of the total environment. 557-558
(2016) 838-850. Elsevier.

