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EL CARBONO ORGÁNICO EN EL SUELO: 
INDICADOR DE LA CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 
DEL SUELO, Y POTENCIAL DE MITIGACIÓN DE LAS 
EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

El carbono orgánico del suelo representa un pilar fun-
damental para el desarrollo de la agricultura sustenta-
ble, siendo el principal indicador de la calidad del suelo 
y su potencial productivo. A través de este, se mide el 
contenido de materia orgánica, que se compone en un 
58% de carbono. Múltiples propiedades físicas y quími-
cas del suelo como la disponibilidad de agua y nutrien-
tes, la porosidad, agregación, resistencia a la erosión, 
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y la actividad microbiana dependen en gran medida del 
contenido de materia orgánica del suelo. 

Estas propiedades determinan que suelos con un 
mayor contenido de carbono orgánico representen 
ambientes de mayor productividad. A nivel global, 
suelos más fértiles representan una mayor oportunidad 
de satisfacer las demandas crecientes que acompañan 
el incremento exponencial de la población mundial. 
Por otro lado, los suelos contienen la mayor reserva 
terrestre de carbono que, estimada en 1500 x 1015g 
de carbono a un metro de profundidad, representa 
aproximadamente el doble del contenido en la 
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atmósfera (Figura 1). Por lo tanto, pequeños cambios en 
el contenido de carbono del suelo y en sus flujos desde 
y hacia la atmósfera podrían implicar considerables 
cambios en la regulación de procesos biogeoquímicos 
de alcance global, aumentando o mitigando el efecto 
invernadero y el cambio climático, según el flujo neto 
sea hacia o desde la atmósfera. 

CUANTIFICACIÓN DEL SECUESTRO DE CARBONO 
DE LOS AGROECOSISTEMAS LOCALES: 
UN DESAFÍO NECESARIO PARA LA INSERCIÓN 
INTERNACIONAL

La idea de que los suelos y la agricultura puedan re-
presentar al mismo tiempo soluciones para problemas 
globales como el cambio climático, la falta de seguridad 
alimentaria y la polución ambiental ha dado lugar a va-
rias iniciativas internacionales que atienden la conser-
vación y el incremento del carbono orgánico del suelo.
En particular, el Acuerdo de París (COP21) en el contexto  
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) de 2015, promueve la re-
ducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI) y el aumento de los sumideros para la mitigación del 
cambio climático, la adaptación a sus efectos negativos y 
la construcción de resiliencia. Existen iniciativas en similar 
sentido desde la FAO, la Alianza Global de Investigación 
en Gases de Efecto Invernadero en la Agricultura, la ini-
ciativa LEAP, y “4x1000”, entre otras. La cuantificación del 
secuestro de carbono de los agroecosistemas es un gran 
desafío global. Además, a través de los acuerdos interna-
cionales se convierte en un compromiso a nivel nacional, 
al tiempo que su cumplimiento es tenido en cuenta a la 
hora de realizar acuerdos comerciales, como por ejemplo 
el reciente acuerdo entre los bloques económicos Merco-
sur-Unión Europea.

El Acuerdo de París compromete a los países firmantes, 
como Uruguay, a realizar esfuerzos voluntarios para li-
mitar el incremento de la temperatura global por debajo 
de los 2°C respecto de la era preindustrial y continuar 
sus esfuerzos para limitarlo a 1,5°C. Para esto, se deben 
presentar en forma bianual informes nacionales que dan 
cuenta del avance en las metas comprometidas de rea-
lizar acciones locales para limitar las emisiones, y para 
conservar y aumentar los sumideros y reservorios de los 
GEI. De acuerdo con el último inventario nacional de ga-
ses de efecto invernadero (INGEI 2017), las emisiones 
del sector que comprende a la Agricultura, Silvicultura 
y otros Usos de la Tierra (AFOLU) representa el 75,4% 
de las emisiones totales del país, con una contribución 
importante de la ganadería. El sector AFOLU es a su vez 
responsable por el 100% de las remociones, que se di-
viden entre el carbono en la biomasa vegetal, la materia 
orgánica muerta y el carbono orgánico en el suelo.

¿CÓMO SE SECUESTRA CARBONO EN EL SUELO?

El secuestro de el carbono en el suelo se basa en el 
proceso de fotosíntesis para remover CO2 de la atmós-
fera, que es luego aportado en forma de residuos al 
suelo y almacenado en forma de materia orgánica por 
un largo período de tiempo. 

Figura 1 - Representación esquemática del ciclo global del carbono. Reservorios expresados en unidades de 1015 g C y 
flujos anuales en unidades 1015 g C año-1, estimados para 2010. PPN: Productividad Primaria Neta. Rp: Respiración de 
la vegetación y el suelo. Adaptado de Schlesinger y Bernhardt (2013).

El carbono orgánico del suelo 
representa un pilar fundamental 
para el desarrollo de la agricultura 
sustentable, siendo el principal 
indicador de la calidad del suelo
y su potencial productivo.
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El contenido de carbono orgánico del suelo resulta del ba-
lance entre el carbono agregado por los residuos, inclu-
yendo las raíces y enmiendas orgánicas como el abono 
o compost, y de las pérdidas de carbono al ambiente por 
procesos de respiración y descomposición. Los procesos 
de erosión significan una pérdida local de carbono y se 
traducen en la degradación y pérdida de productividad del 
suelo, pudiendo ocurrir una redistribución a otras áreas.

Para un determinado ambiente de clima, suelo y mane-
jo, se asume que existe una condición de equilibrio en 
la concentración de materia orgánica del suelo a la que 
se llega luego de un tiempo prolongado donde las en-
tradas de carbono al suelo igualan a las salidas. El au-
mento del stock de carbono orgánico requiere de la im-
plementación de prácticas de manejo que aumenten las 
entradas de carbono al suelo y/o reduzcan las pérdidas. 
Para lograr un aumento en el stock de carbono, el suelo 
debe tener además suficiente nitrógeno y la capacidad 
de retener carbono orgánico en forma adicional. Esta 
capacidad está determinada por mecanismos químicos 
y físicos, como la asociación con las partículas finas de 
limo y arcilla y la agregación. 

¿CÓMO AFECTA EL USO DEL SUELO?

Los ecosistemas de pasturas naturales y bosques nati-
vos tienen en general mayor aporte de biomasa de raí-

ces, menores disturbios al suelo y menor erosión com-
parados con los suelos cultivados. Ecosistemas natu-
rales que combinan una alta productividad con suelos 
de alto contenido de arcillas se espera que tengan ma-
yores contenidos de materia orgánica que aquellos que 
presentan una baja productividad o texturas de suelo 
más gruesas. Cuando las pasturas, bosques y plan-
taciones forestales son cultivados, los agregados del 
suelo se rompen y una fracción del carbono previamen-
te protegido en los agregados puede ser utilizada por 
los microorganismos. A través del uso del suelo como 
recurso productivo, la mayoría de los suelos agrícolas 
en el mundo han perdido 30-50% del carbono en los 
primeros horizontes del suelo (0-30 cm). Dependiendo 
del manejo agronómico que realice, las pasturas y sue-
los agrícolas tienen el potencial de actuar como sumi-
deros de carbono orgánico.

Al igual que en otras partes del mundo, la creciente de-
manda global por productos agropecuarios ha llevado 
a la intensificación del uso del suelo a nivel regional, la 
reducción en el área de pastizales naturales y la inten-
sificación de los sistemas agrícolas y ganaderos, afec-
tando la provisión de servicios ecosistémicos como el 
secuestro de carbono. En Uruguay, si bien este proceso 
se ha manifestado, aproximadamente el 70% del área 
aún se encuentra como campo natural (DIEA, 2019).

PRÁCTICAS DE MANEJO PARA AUMENTAR EL 
CARBONO ORGÁNICO DEL SUELO 

Rotaciones y siembra directa 

La rotación de cultivos, los sistemas que integran pasturas 
y la siembra directa reducen el impacto de las pérdidas de 
carbono por erosión en relación a la utilización de cultivos 
continuos o el laboreo convencional (Figura 2). Esto ha 
sido demostrado en Experimentos de Largo Plazo (ELP) 
establecidos en el país en 1963, 1993 y 1995, en INIA 
y en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la 
República (FAgro-Udelar) (Díaz-Rossello 1992; García 
Préchac et al., 2004). Esfuerzos interinstitucionales 
sobre ELP han permitido desarrollar herramientas como 
las actualmente utilizadas para establecer los planes de 
uso y manejo responsable de suelos bajo agricultura. A 
partir de estos, Uruguay es un ejemplo en la región y en 
el mundo en cuanto a la implementación de prácticas de 
prevención y control de la erosión. 

Pequeños cambios en el carbono 
del suelo podrían afectar la regulación 
de procesos de alcance global, 
aumentando o mitigando el efecto 
invernadero y el cambio climático.

Figura 2 - Siembra sin laboreo.

Fotos: Virginia Pravia
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Figura 4 - Vista de los perfiles de suelos exhibidos en INIA La Estanzuela tomados del Experimento de Largo Plazo de 
Rotaciones en sus 50 años, de izquierda a derecha: Sistema 1: agricultura continua sin fertilizante, Sistema 2: agricultura 
continua con fertilizante y Sistema 5: rotación de tres años de cultivos y tres años de pasturas.

La rotación de cultivos, los sistemas
que integran pasturas y la siembra
directa reducen el impacto de las
pérdidas de carbono por erosión
en relación a la utilización de cultivos
continuos o el laboreo convencional.

Cultivos de cobertura

La inclusión de cultivos de servicio como especies de 
leguminosas, gramíneas anuales y nabos forrajeros en 

Figura 3 - Cultivos de cobertura sembrados sobre el culti-
vo de soja previo a la cosecha.

Fotos: Virginia Pravia

secuencias puramente agrícolas mejora las propieda-
des físicas y biológicas del suelo y permite reducir la 
erosión. Su aporte de carbono y nitrógeno al suelo está 
determinado por la productividad de raíces, ya que este 
componente es el que más contribuye a la formación de 
materia orgánica del suelo (Figura 3). 

Siembra de pasturas perennes

Las especies perennes producen una mayor biomasa 
de raíces que las especies anuales, aportando más 
carbono y nitrógeno al suelo. Uno de los resultados in-
teresantes que se pueden observar en ELP de INIA La 
Estanzuela, es la distribución de carbono orgánico en 
las capas profundas del suelo, con un mayor stock de 
carbono hasta 80 cm de profundidad en las rotaciones 
con pasturas perennes (Figura 4).

Efecto del Riego

En base a un aumento esperado en la productividad, se 
sugiere que el riego aumentaría las entradas de carbo-
no al suelo y la acumulación de materia orgánica. 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 5

Fotos: Virginia Pravia
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El sobrepastoreo puede ser una causa 
de degradación importante del suelo,
mientras que pasturas bien 
manejadas pueden tener un contenido 
de carbono similar al original.

Sin embargo, en algunas partes del mundo se han ob-
tenido resultados contradictorios. Por lo tanto, este es 
un tema que nos ocupa a nivel nacional, donde se están 
tomado acciones en colaboración entre INIA y actores 
del ámbito privado que permitirán obtener coeficientes 
locales. 

Manejo de sistemas pastoriles 

El carbono orgánico de suelo tiende a incrementarse 
en sistemas pastoriles donde se adoptan prácticas de 
manejo que aumentan la productividad de las pasturas 
implantadas y pastizales naturales. El sobrepastoreo 
puede ser una causa de degradación importante del 
suelo, mientras que pasturas bien manejadas pueden 
tener un contenido de carbono similar al original. 

La implementación de prácticas como el ajuste de la 
dotación animal, el manejo de pastoreo, la recupera-
ción de pasturas degradadas, la inclusión de legumino-
sas y la fertilización ha mostrado resultados positivos 
en distintas partes del mundo (Conant, 2017). Los pasti-
zales naturales y las pasturas implantadas, en especial 
cuando han perdido carbono, tienen un gran potencial 
como sumideros, representando el 70% de los suelos 
agrícolas del mundo. 

En Uruguay, debido al área que ocupan las pasturas natu-
rales, una mejora en el stock de carbono debido a la imple-
mentación de buenas prácticas de manejo podría impactar 
muy significativamente en el balance nacional de emisio-
nes de GEI. Algunas estimaciones de OPYPA-UASyCC 
señalan que el secuestro en suelos con algún nivel de 
degradación podría compensar alrededor del 30% de las 
emisiones brutas de metano y óxido nitroso, expresadas 
como CO2 equivalente (métrica GWP100). 

¿CÓMO SE REPORTA EL SECUESTRO 
DE CARBONO A NIVEL INTERNACIONAL? 

Los reportes internacionales a la CMNUCC se realizan 
en inventarios bianuales, utilizando las directrices del 
Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC, 2019). El cambio anual en las existen-
cias de carbono orgánico para suelos minerales se es-
tima tomando como base un nivel de carbono orgánico 
de referencia, al que se le aplican factores de multipli-
cación de acuerdo con los cambios de uso y de manejo 
en un horizonte temporal -por defecto- de 20 años. Se 
consideran seis grandes categorías de uso de la tierra: 
tierras forestales, tierras de cultivo, pastizales, hume-
dales, asentamientos y otras tierras. Como aproxima-
ción a los factores de emisiones y secuestros, existen 
tres categorías metodológicas:

-Tier 1: utiliza parámetros y factores de emisión por de-
fecto del IPCC

-Tier 2: utiliza parámetros y factores de emisión espe-
cíficos del país

-Tier 3: utiliza métodos más refinados y modelos cali-
brados para el país.

Uno de los principales desafíos que tiene la estimación 
del potencial de secuestro de carbono a nivel global es 
la falta de datos locales sobre las tasas logrables de 
cambio de carbono asociadas a diferentes prácticas de 
manejo y usos de la tierra. Afortunadamente, a nivel na-
cional existen fuentes de información disponibles, donde 
el MGAP, FAgro-Udelar e INIA resumen los mayores es-
fuerzos. 

Para el último inventario, Uruguay utilizó una combina-
ción de metodologías, tomando parámetros por defecto 
para factores de cambios en el stock y un nivel de refe-
rencia determinado a nivel nacional. Para poder utilizar 
factores locales, es necesario consolidar la información 
local existente y sumar nuevos trabajos de investigación. 
Esta mejora en los inventarios nacionales contribuirá a 
realizar de manera confiable el monitoreo, reporte y veri-
ficación requeridos por los compromisos internacionales 
asumidos por el país. 
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