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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se registra un mayor

interés por el conocimiento de la dinámica de

la materia orgánica del suelo. Existen dos

aspectos que explican este hecho:

a) Agronómicos

La materia orgánica es uno de los factores

críticos que afecta la sustentabilidad de los

sistemas productivos. Esta está relacionada

con diversas características y propiedades del

suelo:

a) físicas: densidad aparente, estructura,

aireación, infiltración de agua, retención de

agua y consistencia.

b) químicas y biológicas: cantidad y activi

dad de la biomasamicrobiana; capacidad para

inmovilizary liberar nitrógeno, fósforo y azufre;

poder de retener en forma intercambiable cal

cio, magnesio, potasio y sodio; capacidad para
resistir los cambios de pH.

El uso ymanejo del suelo tiene importantes

efectos, negativos o positivos, en el contenido

de materia orgánica del suelo (Jackman, 1 964;

Jenkinson, 1988; Dalal yMayer, 1 986; Cambar-

dellay Elliott, 1 992; Díaz Rossello, 1 992). Gene

ralmente, el desarrollo de la agricultura con

vencional determina disminuciones del conte

nido de materia orgánica del suelo respecto de

su valor en suelo indisturbado.

La Estación Experimental de Rothamsted

(Inglaterra) tiene el privilegio de tener los en

sayos sobre manejo del suelo más antiguos
del mundo. En esos experimentos, que han

provocado grandes cambios en el contenido

de carbono orgánico del suelo, se ha demos

trado que las nuevas variedades de altos ren

dimientos con elevadas fertilizaciones no pue

den expresar todo su potencial productivo en

suelos con bajos contenidos de materia orgá

nica (Johnston, 1 991 ). Lucas et al. (citado por

Colé era/., 1987), demuestra que en Michigan

(USA) el rendimiento potencial demaíz aumen

ta más del 20% por cada aumento en 1 % en el

contenido de carbono orgánico del suelo.

b) Ecológicos

En el mundo existe cada vez mayor pre

ocupación por los problemas ambientales o

ecológicos provocados por el hombre.

El C02 (anhídrido carbónico) que se en

cuentra en la atmósfera esta relacionado con el

mantenimiento de la temperatura de la tierra.

Aumentos en su concentración provocan au

mentos de temperatura a través del fenóme

no conocido como "efecto invernadero".

La concentración de C02 en la atmósfera

viene aumentando desde fines del siglo pasa
do (290 ppm) hasta nuestros días (350 ppm).
Este aumento es particularmente destacado

a partirde 1 950 (Houghton yWoodwell, 1 989).
Esta evolución del contenido de C02 mantie
ne un paralelismo con la evolución de la

temperatura (Schneider, 1989).

Existen dos aspectos fundamentales que
inciden en el aumento de la concentración de

C02 : la utilización de los combustibles fósiles

y el uso del suelo. Dentro del uso del suelo se

destaca la deforestación. Según Houghton y

Woodwell (1989), la incidencia en el incre

mento de anhídrido carbónico en la atmósfera

de los combustibles fósiles respecto al uso

del suelo es de 2.5 a 1 respectivamente.

Portanto, la preocupación por la preserva
ción del medio ambiente parece coincidir con

los intereses agronómicos de mediano y largo

plazo. El mantenimiento de adecuados nive

les de materia orgánica en el suelo debería

ser un objetivo común.

En términos generales, dado un tipo de

suelo, cada sistema de producción tiene un
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determinado nivel de equilibrio para el conte

nido de materia orgánica en el suelo. Esto es

producto del balance entre las entradas (ejem

plo: exudados radiculares, raíces, rastrojos) y
las salidas (erosión, mineralización y retiro en

productos) de carbono. El objetivo del presen
te trabajo es revisar los principales aspectos
de la dinámica del carbono orgánico del suelo.

2. DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN

Existen diversas definiciones y clasifica

ciones sobre la materia orgánica del suelo. La

definición de materia orgánica y humus no ha

sido muy precisa ni concordante entre auto

res. El problema surge por la alta

heterogeneidad del material objeto de estudio.

Actualmente se acepta que el concepto de

materia orgánica es más amplio que el de

humus. Humus queda restringido a una mez

cla de sustancias orgánicas de alto peso

molecular, con propiedades coloidales, de color

marrón a negro, en las cuales no se reconoce

al microscopio ninguna organización celular,

el cual es sintetizado por reacciones en la que

intervienen organismos vivos.

Tradicionalmente en el estudio de la mate

ria orgánica del suelo se ha utilizado el

fraccionamiento químico en ácidos fúlvicos,

ácidos húmicos y húmina. Este fraccionamiento

ha sido criticado por no tener sus fracciones

un claro significado biológico (Stevenson y

Elliott, 1989). En los últimos años, diversos

trabajos han utilizado o propuesto fracciona

mientos físicos para la materia orgánica (Dalal

y Mayer, 1986; Strickland y Sollins, 1987;

Janzen, 1 987; Stevenson y Elliott, 1 989; Elliott

y Cambardella, 1991; Janzen et al., 1992;

Cambardellay Elliott, 1992). El fraccionamiento

físico ha identificado fracciones que presen

tan una clara sensibilidad en relación con el

manejo anterior del suelo (Tiessen era/., 1984;

Dalal y Mayer, 1986; Cambardella y Elliott,

1 992; Janzen etal, 1 992; Angers era/., 1 993).

Theng et al., (1989), adoptaron la defini

ción más amplia: la materia orgánica del suelo

son todos los compuestos orgánicos, vivos o

muertos, que se encuentran en el suelo. La

materia orgánica viva comprende las raíces,

macroorganismos o fauna y los microorganis
mos. La materia orgánica muerta es clasifica

da en: a) fracción liviana, compuesta por

residuos en descomposición con un tamaño

mayor a 250 um y con una densidad menor a

1 .6-2.0 g/cm3; y b) una fracción pesada pro
ducto de agregados órgano-minerales con

densidades mayores a 1 .6-2.0 g/cm3, la cual

a su vez es subdividida en no-húmica

(carbohidratos, lípidos, proteínas y pigmentos)

y húmica (ácidos fúlvicos, ácidos húmicos y

húmina).

Recientemente, el TSBF (Anderson e

Ingram, 1993) define a la materia orgánica
como todo material orgánico que pasa a tra

vés de un tamiz de 2 mm
, y asume que % C

orgánico x 1 .724 = % materia orgánica. Me

diante un fraccionamiento físico-biológico di

vide a la materia orgánica en tres categorías:

a) biomasa microbiana, b) fracción liviana y b)
fracción pesada. Los límites de la fracción

liviana y pesada son similares a los de Theng
etal. (1989).

3. DESCOMPOSICIÓN DE

RESIDUOS FRESCOS

Los residuos vegetales que ingresan al

suelo tienen una composición química varia

ble lo cual determina diferentes velocidades

de descomposición. Los azúcares y almidón

son los compuestos más rápidamente des

compuestos, mientras que la lignina es el

compuestomás resistente. La relación carbo

no/nitrógeno y el contenido de lignina son

índices de la calidad del residuo. Se acepta

que relaciones C/N superiores a 30 determi

nan retenciones de nitrógeno mineral por

parte de la biomasa microbiana del suelo para
formar su protoplasma. Este proceso se de

nomina inmovilización y es transitorio.

En términos generales, para climas tem

plados, puede decirse que en el término de un

año 2/3 del carbono incorporado es perdido
como C02 (Stevenson, 1 985). El otro tercio es

incorporado dentro de la biomasa microbiana

o queda como compuestos secundarios (ejem

plo humus) que son producto del metabolis

mo microbiano. Wolf y Janssen (1991) defi
nen el "coeficiente de humificación" como el

porcentaje del carbono agregado que se man
tiene en el suelo un año posterior a su aplica
ción. Según estos autores, los residuos de
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cultivos tienen un promedio de 0.35, mientras

que los valores son significativamente mayo
res para el estiércol y litera de árboles de hoja
caduca y coniferas. Rasmussen y Collins

(1991) en la revisión por ellos realizada sos

tienen que entre 0.14 y 0.21 del carbono

agregado al suelo es retenido en la materia

orgánica del suelo bajo distintas condiciones

climáticas.

4. RESULTADOS NACIONALES

En 1963 el Ing. Agr. J. L. Castro del Pro

yecto Suelos de la Estación Experimental La

Estanzuela diseño e instaló un ensayo de

rotaciones de cultivos y pasturas de largo

plazo. Los tratamientos aplicados son: Siste

ma 1, agricultura continua sin fertilizantes;

Sistema 2, agricultura continua con fertiliza

ción (N, P); Sistema 3, agricultura en rotación

con leguminosas puras; Sistema 4, agricultu
ra en rotación con pasturas el 66% del tiempo;
Sistema 5, agricultura en rotación con pastu
ras mixtas; Sistema 6, igual al Sistema 2 pero
con sorgo de "segunda"; Sistema 7, agricultu
ra en rotación con trébol rojo. Descripciones
más detalladas de los tratamientos pueden
encontrarse en Díaz Rossello (1992).

Las distintas rotaciones han conducidos a

evoluciones distintas en los niveles de carbo

no orgánico en el suelo (Díaz Rossello, 1 992).

% C orgánico

1,5
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Considerando el promedio de valores de C

orgánico del suelo para el período 1990-93

(figura 1), el mejor tratamiento (Sistema 5)

contiene un 54% más de C orgánico que el

tratamiento inferior (Sistema 1).

Por otra parte, en el mismo experimento
mencionado anteriormente, García y Morón

(1 992), determinaron el contenido de carbono

en la biomasa microbiana del suelo en el

período 1989-90. La biomasa microbiana de

el Sistema 5 fue 1 37% superior al valor regis
trado en el Sistema 1 (figura 2). La biomasa

microbiana se mostró como un indicador más

sensible a los distintos manejos del suelo que
indicadores tradicionales como el contenido

de C orgánico del suelo. A su vez, Morón y

Bemhaja (1992, no publicado) realizaron de

terminaciones puntuales de la biomasa mi

crobiana en un Luvisol de Tacuarembó ("La

Magnolia") con manejos contrastantes (cam

po natural vs. agricultura). Los resultados

evidenciaron que mientras las diferencias en

el contenido de C orgánico son del orden de

59% la biomasa microbiana difiere en un

235% (figura 2). Los valores de biomasa

microbiana más elevados fueron determina

dos en campos naturales sobre suelos de

basalto profundo ("Glencoe").

En 1 992 se determinaron las tasas diarias

de mineralización de la materia orgánica en el

experimento de rotaciones anteriormente

S1 S2 S6 S3 S4 S5 S 7

Rotaciones

Figura 1. Promedio 1990-

93 del contenido de C orgá
nico en distintas rotacio

nes. Fuente: Morón, 1993

no publicado.



MANEJO Y FERTILIDAD DE SUELOS INIA LA ESTANZUELA

Figura 2. Biomasa micro

biana en distintos suelos y

sistemas productivos.
Fuente: Morón y Bemhaja

(1992, no publicado),
García y Morón, 1992.
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mencionado . Se seleccionaron cuatro siste

mas durante dos períodos del año . La

cuantificación fue realizada a campo con pre

via eliminación de las plantas.

En la figura 3 se observan importantes
diferencias entre sistemas y épocas del año.

Existió un marcado efecto del factor tempera

tura. Los procesos de entrada y salida del

carbono del suelo están asociados a la diná

mica de nitrógeno. Los mismos sistemas men

cionados fueron colocados en situación ópti
mas de temperatura y humedad en laboratorio

para determinar el potencial de mineraliza

ción de carbono y nitrógeno. Los sistema

agrícolas (S1, S2) en promedio debieron

mineralizar 22 g C para mineralizar 1 g N,

mientras que los sistemas bajo rotación con

pasturas mineralizaron promedialmente 15 g

C para mineralizar 1 g N. Estos resultados

cuantifican la distinta capacidad de aporte de

nutrientes de los diferentes sistemas de rota

ciones en distintas épocas, lo cual es produc
to de la distinta cantidad y calidad de la

materia orgánica.

Figura 3. Mineralización

de la materia orgánica del

suelo en distintas rotacio

nes. Determinación a cam

po. Fuente: Morón, 1992

información no publicada.
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5. LOS MODELOS DE

SIMULACIÓN

En el mundo, para algunas condiciones

ecológicas y determinados sistemas de pro
ducción, existe bastante información sobre

las propiedades y dinámica de la materia

orgánica del suelo. En mucho casos esta

información se ha incorporado en modelos de

simulación (VanVeen y Paul, 1 981 ; Voroney et

al., 1981; Lucas et al., (citado por Colé et al.,

1987); Jenkinson, 1988; Parton et al., 1989;

WolfyJanssen, 1991). Los modelos de simu

lación son una excelente herramienta que

integra la información y permite prever la

productividad y el impacto ambiental de dis

tintas alternativas. Su aplicación en distintos

ambientes y/o sistemas productivos exige su

calibración y validación.
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