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EJE DE TRABAJO:   
05 – Calidad del Suelo y Medioambiente. 
 
TÍTULO DEL TRABAJO:   
ALMACENAJE ACTUAL Y POTENCIAL DE C EN CHACRAS COMERCIALES DE USO AGRICOLA 
 
RESUMEN:   
La contribución del sector agropecuario en la emisión de gases 
responsables del calentamiento global, implica conocer alternativas 
que contribuyan a disminuir los efectos sobre el ambiente de los 
actuales sistemas de producción.  Dentro de las medidas de 
mitigación se encuentra la captura de carbono (C) de la atmósfera en 
el suelo. El objetivo del presente trabajo fue conocer el stock actual 
de C y estimar la capacidad potencial de secuestrar C en el horizonte 
superficial del suelo en la zona agrícola tradicional del país. Para ello 
se realizó un muestreo de suelos en los estratos 0-7,5 y 7,5-15 cm, en 
100 chacras comerciales pertenecientes a los departamentos de 
Soriano y Río Negro, bajo dos situaciones contrastantes: uno sobre 
suelos de chacra, que reflejarían las condiciones de uso agrícola 
coﾏeヴIial,à ┞àotヴoà soHヴeà suelosà さdeà ヴefeヴeﾐIiaざàuHiIadosà alàHoヴdeàoà
adyacentes al suelo de chacra, considerados prístinos y 

representativos de la condición potencial. Cada sitio fue asignado a 
uno de cinco ambientes edáficos. Para el contenido de carbono 
orgánico del suelo (COS) se analizaron tres muestras por estrato y fue 
por combustión seca a 900°C y detección de CO2 con infrarrojos 
utilizando un equipo LECO Truspec. Para la densidad aparente se 
usaron 6 cápsulas por estrato. El stock actual fue calculado en base a 
los suelos de chacra, y el stock potencial en base a los de referencia. 
La cantidad de C potencialmente secuestrable fue determinada por 
diferencia entre ambos stocks. Se analizan y discuten los resultados 
en relación a ambientes edáficos. En forma complementaria, se 
determinó la textura de cada sitio para verificar, en los suelos 
estudiados, si el stock potencial de C se relaciona con el contenido de 
arcilla. 
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