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El carbono orgánico del suelo (COS) es un indicador clásico de calidad del recurso. El 
COS en campo natural (CN) es referencia para evaluar el impacto de prácticas de 
manejo sobre el suelo. Mejoramientos de CN con leguminosas y fosforo aumentan la 
cantidad y calidad del forraje potenciando la producción animal, pero poco se sabe de 
sus efectos sobre COS. Se cuantificó el efecto de mejoramientos de campo (MEJ) con 
Lotus corniculatus y Trifolium repens a dos niveles de fertilización fosfatada sobre el 
COS (Argiudoles y Argiacuoles) y sus fracciones físicas luego de 9 años. Los 
tratamientos fueron: CN y MEJ con 30 o 60 kg P2O5 ha

-1 año-1. Se determinó COS y C 
asociado a la materia orgánica particulada >200µm (C-MOP200) y 200-50µm (C-MOP50), 
y C asociado a la fracción mineral de suelo (C-MOAM) en muestras a 0-5 y 5-15-cm de 
profundidad. Los tratamientos no afectaron el COS de 0-15-cm (21.23 g kg-1), pero se 
observaron diferencias entre MEJ y CN tanto en las fracciones como en la distribución 
vertical de COS. Los MEJ acumularon 8% más COS que CN en el estrato de 0-5-cm, 
pero tuvieron 11% menos COS de 5-15-cm. Se observó 42 % más C-MOP en MEJ que 
en CN (7.4 vs. 5.2 g C kg-1), sin embargo el C-MOAM se redujo un 15% (16.2 vs. 13.8 g 
C kg-1). Estos cambios fueron observados en las dos profundidades estudiadas. La 
fertilización no afecto el COS ni sus fracciones. Los MEJ no incrementaron el COS, pero 
aumentaron su estratificación y la proporción de C-MOP, por tanto su vulnerabilidad a 
procesos de perdida. 
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