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21. Stock de carbono subterráneo en campo natural de la cuesta 

basáltica, aportes metodológicos para abordar la complejidad natural 

Andrés Castagna*, Liliana del Pino, Oscar Blumetto 

Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Uruguay 

Estación Experimental INIA Las Brujas, Ruta 48 km 10, Canelones 
 
RESUMEN 

El medio subterráneo es el principal depósito de carbono en los pastizales, principalmente como 

componente de las raíces y la materia orgánica del suelo. Conocer el potencial de este ecosistema 

de retener carbono es importante para cuantificar los posibles impactos que puede ocasionar su 

transformación. El objetivo de este trabajo es realizar un aporte metodológico para estimar el stock 

de carbono subterráneo de un establecimiento ganadero. El estudio comprendió tres etapas: 

clasificación de los suelos según su profundidad (superficiales, medios y profundos); muestreos de 

campo para la determinación del carbono presente en la materia orgánica del suelo (COS) y la 

biomasa vegetal subterránea hasta una profundidad máxima de 30 cm; y estimación del stock de 

carbono total. El mapeo utilizó clasificación de imágenes satelitales por NDVI y validación por 

análisis geo-estadístico de profundidades tomadas a campo. El stock de carbono subterráneo por 

hectárea del establecimiento fue 36.3 Mg; 72.1 Mg y 125.2 Mg en suelos superficiales, medios y 

profundos respectivamente. El COS representó el 91.7%, y la biomasa vegetal el 8.2%. Esta 

metodología mostró ser útil para abordar la complejidad edafológica de la región basáltica y tener 

una estimación de las existencias de carbono en pastizales; y podría ser evaluada para su uso en 

otras eco-regiones. 
 
PALABRAS CLAVE: stock carbono, biomasa subterránea, pastizales. 
 

INTRODUCCIÓN 

El medio subterráneo es el principal depósito de carbono en los pastizales, principalmente como 

componente de las raíces y la materia orgánica del suelo (IPCC, 2006). Conocer el potencial de este 

ecosistema de retener carbono es importante para cuantificar los posibles impactos, en la emisión 

de gases de efecto invernadero, que puede ocasionar su transformación. Existen, en el país, poco 

antecedentes de existencias de carbono en pastizales (Paruelo et al. 2010). El objetivo de este 

trabajo fue aportar a la resolución de la complejidad metodológica para estimar el stock de carbono 

subterráneo de un establecimiento agropecuario sobre pastizal natural. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para el estudio se seleccionó un establecimiento ganadero mixto de ciclo completo ubicado en la 

región geomorfológica Cuesta basáltica, en el paraje Los Orientales, al sur-este del departamento 

de Salto, Uruguay (31°38'S, 56°26'O). Los suelos dominantes corresponden a litosoles y 

brunosoles desarrollados sobre la formación geológica Arapey, y el 99% de la vegetación 

corresponde a pastizal natural. 
 
La determinación comprendió tres etapas: 1. La clasificación de suelos según profundidad se 

estimó a través del índice de vegetación normalizado (NDVI) obtenido de imágenes Landsat 8. Se 

seleccionó imágenes que coincidieran con momentos de bajo contenido de agua en el suelo y 

reflejaran mejor la capacidad del suelo de mantener vegetación verde. Las fechas que cumplieron 

los requisitos fueron 25 de diciembre de 2013 y 16 de enero de 2016. Se obtuvieron tres clases de 

NDVI que representaran tres categorías de suelo: superficiales, medios y profundos. El mapa 

obtenido se validó con un relevamiento de campo, que consistió en medir la profundidad en una 

grilla de 241 puntos correspondientes a los centroides de los pixeles de Landsat y aplicar técnicas 

geo-estadísticas (kriging); para modelar un mapa de profundidades del suelo, para uno de los 

potreros del establecimiento. 
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Para el muestreo se seleccionaron, al azar, tres áreas por cada clase de suelo y tres sitios dentro de 

cada área. En cada sitio se tomaron tres muestras compuestas por 10 columnas de suelo de 30 cm 

profundidad las cuales se dividían en estratos de 0 a 5, 5 a 10 y 10 a 30 cm para evaluar carbono 

orgánico del suelo (COS), y tres muestras para biomasa subterránea, en las mismas profundidades. 

A su vez, se tomaron muestras en cilindros, en los mismos estratos de profundidad, para determinar 

densidad aparente para corregir los valores de COS. El muestreo para COS implicó 720 muestras y 

el de biomasa subterránea 216.  
 
El stock de carbono subterráneo para cada profundidad se calculó como la suma del COS (Mg 

C/ha) y la biomasa subterránea (Mg MS/ha) multiplicada por un factor de 0.45 (Paruelo et al. 2010) 

para convertir materia seca (MS) a carbono. El stock total se obtuvo por ponderación de valores 

según cobertura de las distintas categorías de suelo. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
En cuanto a la obtención del mapa de profundidades de suelo, la validación realizada mostró una 

coincidencia del 90% entre los dos métodos planteados (figura 1 y tabla 1). 

 

 

 

 NDVI Kriging 

Clase Porcentaje (%) 

Superficial 13% 13% 

Medio 36% 31% 

Profundo 51% 56% 

TOTAL 100% 100% 

Fig. 1. Comparación profundidades estimadas por 

NDVI (izquierda) y por kriging (derecha). 

Tabla 1. Superficies estimadas (%) para 

cada clase de profundidad según método. 

 

El stock de carbono subterráneo total del establecimiento fue de 102795 Mg. Los valores por 

hectárea fueron 36.3 Mg; 72.1 Mg y 125.2 Mg en suelos superficiales, medios y profundos 

respectivamente. El COS representó el 91.7%, y la biomasa vegetal el 8.2%. 
 

CONCLUSIONES 
 

Esta metodología mostró ser útil para abordar la complejidad edafológica de la región basáltica y 

tener una estimación de las existencias de carbono en pastizales; y podría ser evaluada para su uso 

en otras eco-regiones.  
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