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INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL

MODELO CENTURY

El modelo CENTURYcreado porW.Parton

y colaboradores (1 987) del NREL, Colorado

State University, EEUU, simula la dinámica

en el largo plazo de carbono (C), nitrógeno

(N), fósforo (P), y azufre (S) en diferentes

sistemas suelo-planta (cultivos, pasturas,

bosques y sabanas). Cada uno de estos

sistemas constituye un sub-modelo de pro

ducción vegetal, y todos están conectados a

un sub-modelo de materia orgánica. El sub-

modelo demateria orgánica simula el flujo de

C, N, P y S a través de los residuos vegeta

les, y de las diferentes fracciones o «pools»

orgánicos e inorgánicos del suelo.

Recientemente el equipo del NREL ha

creado una versión del modelo Century de

paso diario que permite unamejor simulación

de procesos de muy corto plazo (como por

ejemplo flujos de metano y óxidos de nitróge

no, descomposición de materiales lábiles,

etc.). La versión original del modelo, que es

la que se va a tratar en el presente artículo,

trabaja a paso mensual y requiere como

información para su uso: (1) temperaturas
medias mensuales (máxima y mínima); (2)

precipitación mensual; (3) contenido de lignina
del material vegetal; (4) contenido de N, P, y

S de la planta; (5) textura del suelo; (6)
entradas de N del suelo y la atmósfera; (7)
contenido inicial de C, N, P, y S del suelo; y

(8) descripción de factores de manejo utiliza

dos (laboreo, fertilización, riego, etc.).

El sub-modelo de la materia orgánica del

suelo (MOS) en Century está basado en la

compartimentación de la MOS en diferentes

«pools» (Metherell etal, 1993), similar al utili

zado en otros modelos (por ej.: Jenkinson,

1 990; vanVeen y Paul, 1981). El modelo incluye

tres fracciones o «pools» de materia orgánica

(activo, lento y pasivo) con diferente tiempos

de transformación («tumover»), fracciones para

residuos vegetales («litter») en la superficie del

suelo y debajo de la misma, y una fracción

microbiana asociada a la descomposición de

residuos vegetales en la superficie.

El modelo CENTURY simula el pasaje de

una fracción a otra considerando las

interacciones existentes entre condiciones

climáticas (temperatura y lluvia), naturaleza

de los residuos (lignina, relación C:N), activi

dad microbiana, características del suelo

(textura), tamaño de las diferentes fraccio

nes, estrategias de manejo, etc.

El modelo CENTURY realiza balances

mensuales de agua en el suelo; balances de

C, N, P, y S; calcula actividad microbiana;

estima flujos de un «pool» de materia orgáni
ca a otro; simula producción vegetal; calcula

producción y descomposición de residuos;

estima fijación simbiótica de N; calcula fac

tores limitantes para la descomposición de

residuos y para la producción vegetal; esti

ma pérdidas gaseosas y lixiviación de

nutrientes. El modelo permite definiry consi

derar prácticas de manejo (especie sembra

da, tipo de labranza, fertilización, quema de

residuos, tipo de cosecha, intensidad de

pastoreo en forrajeras, etc.). Esto permite
analizar estrategias de manejo de cultivos y
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pasturas y sus efectos sobre la dinámica de

nutrientes en el corto, mediano y largo plazo.

Una de las grandes ventajas del modelo

CENTURY es que permite evaluar los efec

tos en el corto, mediano y largo plazo de

diferentes sistemas de producción sobre la

sostenibilidad de los mismos. Poresta razón

es una herramienta de gran utilidad para

planificar sistemas de producción, así como

para evaluar el funcionamiento de sistemas

existentes mediante un monitoreo continuo.

La aplicación del modelo Century, igual

que cualquier otro modelo de simulación,

requierede unaadecuadacalibración yeva-
luación que debe ser llevada a cabo en las

condiciones ambientales y de manejo en las

que se va a utilizar. La calibración del modelo

Century ofrece algunos desafíos importan
tes. El primer desafío lo constituye el tratar

se de un modelo que simula la dinámica del

Carbono, que se caracteriza por incluir pro

cesos importantes que ocurren en períodos
relativamente largos de tiempo (desde varios

años hasta varias décadas o siglos). Por

esta razón una adecuada calibración y eva

luación del modelo requiere de observacio

nes también realizadas a lo largo de períodos

prolongados e idealmente ininterrumpidos de

tiempo. Es bien reconocida y documentada

la limitación que existe en la comunidad

científica en relación a la disponibilidad de

experimentos de largo plazo tales como los

requeridos por la calibración de Century. En

este sentido el experimento de rotaciones

que convoca este simposio es de un enorme

valor, ya que es uno de los pocos experimen
tos del mundo que ha venido midiendo la

evolución de las características químicas y

físicas del suelo bajo diferentes manejos por
40 años.

Un segundo desafío para la calibración y

evaluación del modelo Century radica en que
las fracciones orgánicas de carbono que

considera, son fracciones "conceptuales".
En otras palabras, son fracciones que no

pueden medirse directamente en un laborato

rio de análisis (como por ejemplo puede
medirse la concentración de nitratos o el

contenido de arcilla de un suelo). Por esta

razón, la calibración del modelo se debe

llevar a cabo con datos de análisis de fraccio

nes de carbono del suelo (índices) que han

demostrado estar correlacionadas con las

fracciones "conceptuales" del modelo

Century. De hecho, un fenómeno interesante

que se ha dado recientemente en la investi

gación de carbono en los suelos en el mundo

es que frecuentemente se ha utilizado a las

fracciones del modelo Century (en experi

mentos ampliamente calibrados y valida

dos), para evaluar diferentes tipos de análi

sis químicos y físicos de suelos. En este

sentido también es importante destacar lo

valioso de las investigaciones conducidas

en el experimento de rotaciones de La

Estanzuela (especialmente por el Dr. A.

Morón) orientadas a explorar diferentes tipos
de fracciones de carbono y nitrógeno. Estas

investigaciones han permitido por un lado

identificar fracciones relacionadas con la

"calidad" de los suelos y con la capacidad de

suministrar nitrógeno a los cultivos. Pero

además ha permitido identificar fracciones

que están asociadas a las fracciones "con

ceptuales" del modelo Century, que a su vez

ha sido de enorme valor para permitir una

adecuada calibración.

CALIBRACIÓN DEL MODELO

CENTURY

En Uruguay el modelo Century fue cali

brado y validado fundamentalmente en base

a los resultados del experimento de rotacio

nes de largo plazo de La Estanzuela. La

calibración se llevó a cabo en diferentes

etapas y en trabajos con diferentes objetivos

(ver por ejemplo Baethgen, 1993; Baethgen
y Morón, 2000; Baethgen etal., 1994). Los

resultados de las simulaciones del modelo

Century también se han comparado con al

gunas de las informaciones registradas por

productores individuales de Uruguay (por ej.:
de AUSID). Los resultados de todos estos

trabajos han demostrado que el modelo

Century simula adecuadamente la dinámica
del carbono en los suelos del Uruguay. Las

investigaciones realizadas también permi
ten concluir que el modelo Century simula

acertadamente los impactos de la inclusión

de pasturas en las rotaciones así como los

impactos de diferentes sistemas de labran-
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za, es decir convencional, reducida y siem

bra directa (Baethgen etal., 2002).

Los trabajos de calibración y evaluación

de Century estuvieron orientados a estudiar

la capacidad del modelo de simular las varia

bles más importantes de la dinámica del

carbono y nitrógeno, es decir: evolución del

C y N totales, cambios en las fracciones

lenta y activa, etc. Más recientemente se

llevó a cabo un análisis más detallado de

otras variables del modelo Century, inclu

yendo varios de los índices evaluados en

investigaciones conducidas por A. Morón

(Morón, Baethgen y Parton, 2003; Baethgen,
Morón y Parton 2003, manuscritos en prepa

ración). En el presente artículo se presenta

un resumen de los resultados obtenidos en la

calibración del modelo en ambas etapas. El

artículo también presenta resultados de al

gunas aplicaciones del modelo Century.

CALIBRACIÓN DE DIFERENTES

COMPONENTES DEL SISTEMA

SUELO-PLANTA

(a) Rendimientos de los Cultivos

La dinámica del carbono del suelo (y de

los nutrientes) depende fundamentalmente

de la magnitud de las entradas al sistema, de

las salidas del mismo y de los procesos de

transformación de una fracción a otra. Por

lo tanto un primer paso necesario para la

calibración del modelo Century es determi

nar si la cantidad de carbono que entra a un

sistema simulada por el modelo coincide
con

la cantidad observada. En el caso del expe

rimento de rotaciones de La Estanzuela, una

de las entradas de carbono al sistema la

constituyen los residuos de los cultivos anua

les (parte aérea) que permanecen en el cam

po luego de la cosecha, y los residuos de

pasturas que retornan al suelo después de

cada corte. En el caso de la parte aérea de

los residuos de cultivos, su magnitud depen

de del índice de cosecha. Es decir la canti

dad de biomasa que es cosechada (grano)

como proporción de la biomasa total. En

otras palabras, la cantidad de residuos de

cultivos que entran al sistema cada año es

proporcional al rendimiento en grano obteni

do con cada cultivo. Por lo tanto un elemento

fundamental para que un modelo pueda si

mular adecuadamente la dinámica de carbo

no es que sea capaz de simular los niveles

de rendimiento obtenido (cosechado) en los

cultivos considerados. Esto a su vez signi
fica que el modelo podrá simular adecuada

mente el nivel de carbono y nutrientes que

salen del sistema y el nivel de carbono y

nutrientes que permanecen en el campo lue

go de la cosecha en forma de residuos.

La versión modelo Century utilizada es de

paso mensual. Por lo tanto es de esperar que

no tenga suficiente sensibilidad para simular

adecuadamente la variabilidad de rendimien

tos obtenidos año a año. Sin embargo, a

efectos del estudio de balance del carbono,

lo importante es que el modelo sea capaz de

simular adecuadamente el nivel medio de

rendimiento obtenido con los diferentes cul

tivos, y que además detecte las diferencias

Cuadro 1. Medias de rendimiento de los cultivos (1963-2000) observadas y simuladas con el

modelo Century. Las medias de cada cultivo seguidas con una misma letra no difieren

significativamente (P<0.05). (MDS = mínima diferencia significativa en kg/ha, P<0.05).

!Sistema Cebada Girasol Lino Sorgo Trigo

Sim Obs Sim Obs Sim Obs Sim Obs Sim Obs

kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha kg/ha

5

2

1

2472a

1116b

1081b

2180a

1235b

790c

669a

725a

801a

857a

898a

775a

1034a

1060a

1116a

810a

774a

563b

4704a

2724b

2153b

4116a

2362b

1486c

3083a

1893b

1489b

2763a

1809b

1014c

MDS 842 136 330 372 192 113 1144 339 332 161
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de rendimiento de un mismo cultivo entre

sistemas de rotaciones. El cuadrol indica

que Century simuló adecuadamente los ren

dimientos medios y las diferencias entre

sistemas de rotación.

(b) Carbono Orgánico Total y

Procesos de la Dinámica del

Carbono

El CarbonoOrgánico total del suelo (COS)
es la suma de las tres fracciones considera

das en el modelo Century (activa, lenta y

pasiva). El cuadro 2 presenta los resultados

medidos en el experimento de rotaciones de

La Estanzuela en 8 años (en el año de inicio

y una vez cada 5 años).Los resultados de

muestran lo difícil que es encontrar diferen

cias estadísticamente significativas en esta

variable. Incluso en sistemas de rotaciones

tan diferentes como las del experimento, se

precisaron 30 años para diferenciar el sis

tema 1 del 2 (sistemas descriptos en artí

culos anteriores del presente simposio), y

10 años para detectar diferencias signifi
cativas entre los sistemas 2 y 5. Estos

largos períodos de tiempo necesarios para
detectar diferencias significativas en el

contenido de carbono orgánico incluso en

sistemas tan contrastantes, resaltan una

de las conveniencias de contarcon mode

los de simulación bien calibrados, ya que

éstos permiten comparar los efectos de

factores ambientales y tecnológicos que

requerirían experimentos de muy larga du

ración.

El siguiente paso para la calibración del

Century fue evaluar la capacidad del modelo

de simular la evolución del contenido de

carbono en el suelo (COS) en las tres rotacio

nes consideradas a través de los 40 años de

experimentación. Tal como se presenta en

las figuras 1 y 2 el modelo Century simuló

adecuadamente la evolución de COS en los

tres sistemas estudiados.

Los resultados anteriores demuestran la

capacidad de Century para simular la evolu

ción del contenido de carbono de nitrógeno

del suelo. Estas fracciones totales pueden

ser vistas como el"resultadofinal" del balan

ce general de los procesos que intervienen

en la dinámica del carbono y nitrógeno (ya

sean observados o simulados). La pregunta

que inmediatamente surge es si el modelo es

capaz de simular por un lado las diferentes

fracciones orgánicas (activa, lenta y pasiva).

Y por otro lado si el modelo puede simular los

propios procesos que intervienen en la genera

ción de estos balances generales (porejemplo,

la descomposición de residuos en cobertura o

enterrados, la pérdida de C02 como respira

ción microbiana, la mineralizacion del nitróge
no orgánico, etc.).

El trabajo presentado en este artículo se

basa en la premisa que una de las maneras

de validar el modelo Century es evaluar la

capacidad del mismo de simular los proce

sos más importantes que intervienen en la

dinámica del carbono y los nutrientes. Por

otro lado, la importancia de este tipo de

estudio radica en que muchos de estos

procesos resultan en variables de gran rele

vancia agronómica (por ejemplo, el nivel de

nitrógeno disponible para los cultivos, las

pérdidas de nitratos por lavado o

denitrificación, etc.). Unos de los problemas
de este tipo de validación radica en que

algunas de las variables a estudiar son "con

ceptuales", tal como se explicó anteriormen

te, y por lo tanto no existen métodos de

Cuadro 2. Contenido de carbono orgánico total del suelo (en g C / m2 de suelo) en el

experimento de rotaciones medido en el año de instalación y cada 5 años posterior
a la misma para los sistemas de rotación 1

,
2 y 5.

Sis 1963 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998

3649c 3423c

4238b 4290b

5763a 5677a

1 5729a 5457a 4646b 4616b 3850b 3950b

2 5729a 4933a 4913b 4777b 4484b 4283b

5 5729a 5472a 5699a 5623a 5941a 5623a
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a) Carbono total por año b) Carbono total
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Figura 1. Evolución del contenido de carbono orgánico del suelo bajo tres sistemas de rotaciones

observados y simulados con Century (a), y correlación entre datos observados y

simulados de carbono total (b) y nitrógeno total (c) para los tres sistemas.

análisis de laboratorio que las midan. Es por

esta razón que la comunidad científica ha

desarrollado índices que están íntimamente

relacionados con aquellas fracciones concep
tuales. Porejemplo, la fracción liviana ("light-

fraction"), la materia orgánica particulada

("POM"), el potencial de mineralizacion de nitró

geno ("PMN") y otras variables e índices

descriptas por Morón y Sawchik (2002).

Otra de las limitaciones para este método

de validación del Century lo constituye la

enorme variabilidad (espacial y temporal) que

presentan algunas de las variables en el

campo. Ejemplos típico de este tipo de varia

ble es el nitrógeno mineralizado. Investiga
ciones conducidas por Morón y colaborado

res han demostrado la enorme variabilidad

que presentan estos datos en el campo, tanto

entre diferentes puntos de un suelo en un

mismo momento, como entre momentos di

ferentes para el mismo suelo. La solución de

este problema se ha encontrado en desarro

llar métodos de laboratorio (y no en el campo)

que están estrechamente relacionados con

los datos de campo, pero que son mucho

menos variables.

La validación del modelo entonces se

basó en la comparación de los resultados

observados y de estos índices y de algunas
variables que pueden ser medidas con los

resultados de variables del modelo que están

íntimamente relacionadas con esos índices

y variables. Los ejemplos incluidos en el

presente artículo son: lafracción liviana ("light
fraction"), la materia orgánica particulada
(POM), el potencial de mineralizacion de
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(a) "Light Fraction" Observada y Simulada
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Figura 2. Relación entre diferentes factores de la dinámica del carbono y nitrógeno y las

fracciones correspondientes del modelo Century. (a) "Light fraction", (b) PMN.

nitrógeno (PMN), el carbono en la biomasa

microbiana, y en la determinación de nitróge
no mineralizado (Figura 2).

Los resultados de la figura 2 demuestran

que el modelo Century también simuló bien

la evolución de variables y procesos importan
tes para las dinámicas del carbono y nitrógeno.
Esta capacidad del Century de también simu

lar adecuadamente procesos intermedios y no

sólo el resultado de balance general, permite
aumentar considerablemente la confiabilidad

en el modelo para explicar y comprender los

factores que más afectan la dinámica de car

bono y nitrógeno. Esta mayor confiabilidad en

el comportamiento del modelo permite también

utilizarlo en forma predictiva, por ejemplo para
determinar la disponibilidad de nitrógeno para
los cultivos o para explorar los efectos de

variables de manejo (laboreos, fertilización,

tipo de cultivos) así como de condiciones

ambientales (años secos, muy lluviosos, efec
to del cambio climático).
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Un Ejemplo de la Aplicación del

Modelo Century:

Estimación de la evolución del

contenido de carbono en suelos del

Uruguay desde la introducción de la

agricultura

En el país existe información sobre la

evolución que ha tenido el contenido de

carbono de muchos suelos de las zonas

agrícolas. Por ejemplo existen bases de

datos en laboratorios de análisis de suelos

públicos y privados, así como registros lle

vados por organizaciones de productores

agropecuarios y productores individuales.

Sin embargo dado que dicha información no

fue recabada en forma sistemática ni si

guiendo un diseño muestral, no permite des

cribir cual es la situación actual en relación

al contenido de carbono de los suelos, ni el

impacto que ha tenido el manejo al que

fueron sometidos los suelos del país.

Por esta razón, en un trabajo conducido

por Baethgen etal. (2002), se utilizó el mode

lo Century para estimar la evolución del

contenido de carbono de los suelos agríco
las. En la actualidad no se dispone de infor

mación que permita conocercon precisión la

proporción de cada uso y nivel tecnológico

ocupada por las diferentes unidades de la

cartografía de suelos. Por esta razón se

decidió hacer una síntesis de los resultados

para dos situaciones que abarcan los extre

mos texturales de los sueios utilizados en la

producción de cultivos, y una situación de

textura media. Para ello se utilizó un suelo

representante de las texturas más pesadas

(43% de arcilla y 32% limo), un suelo arenoso

(1 2% de arcilla y 1 0% de limo) y un suelo de

textura media (34% de arcilla y 27% de limo).

Tampoco existe en el país un relevamiento

que indique el uso previo de los diferentes

tipos de suelos. Para este estudio se consi

deraron tres situaciones de uso anterior: sin

uso agrícola previo, con 1 0 y con 20 años de

uso agrícola previo, en cada uno de los tres

tipos de suelos mencionados anteriormente.

El período considerado en este trabajo fue

1 975-2000. Investigaciones previas condu

cidas en el país indican que la mayor parte de

los fenómenos erosivos y de degradación de

suelos en Uruguay ocurrieron previamente
a

la década del 1 980 (Cayssials et al., 1 978).

Por esta razón puede considerarse que la

gran mayoría del área en la que se realizó

agricultura entre 1975 y 2000 tenía en el

comienzo de este período entre 1 0 y 20 años

de uso agrícola previo.

Se consideró que en el período analizado,

la proporción de la agricultura realizada en

forma continua (sin rotación con pasturas) y

con laboreo convencional, era de 1 00% has

ta 1975. En el 2000, por el contrario, se

considera que el 100% de los cultivos se

realizan en rotación con pasturas (3-4 años

con cultivos anuales y 3-4 años con pasturas

que incluyen leguminosas). En el año 2000

también se considera que se ha dejado de

usarel laboreo convencional, que dos tercios

(67%) de dichas rotaciones se realizan con

laboreo reducido (principalmente con herra

mientas verticales), y que un tercio se reali

za con siembra directa. Para los años inter

medios, se utilizaron proporciones también

intermedias de rotación y cultivo continuo,

así como de las diferentes intensidades de

laboreo. Por otro lado, intentando cubrir los

rangos de variabilidad de toda el área agríco
la del país, se realizó un análisis de sensibi

lidad considerando combinaciones de tipos
de suelos (texturas) y de historia de manejo
anterior. Para dicho análisis se utilizaron las

siguientes combinaciones:

Texturas:

(a)20% de suelos livianos, 40% de suelos de

textura media y 40% de suelos pesados;

(b)20% de suelos livianos, 50% de suelos

de textura media y 30% de suelos pesa

dos.

Manejo anterior a 1 975:

(a) 40% del área con 10 años de agricultura

previa, 55% con 20 años de agricultura

previa y 5% sin agricultura previa.

(b) 35% del área con 1 0 años de agricultura
previa, 55% con 20 años de agricultura
previa y 10% sin agricultura previa.

(c) 40% del área con 1 0 años de agricultura
previa, 60% con 20 años de agricultura
previa y 5% sin agricultura previa.
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Las combinaciones de estas situaciones

resultan en 6 escenarios cuyos resultados se

presentan en el cuadro 3.

En todas las simulaciones del modelo

Century se consideraron las pérdidas de sue

lo por erosión. Para ello se tomó el ritmo de

erosión promedio anual estimado con USLE

para los diferentes tipos de suelos y prácti
cas de manejo (laboreos, inclusión de pastu

ras, etc.).

Los resultados de las simulaciones (Cua
dro 4) indican que las prácticas de manejo

utilizadas en la región agrícola del país hasta

la década del 1980 resultaron en grandes

pérdidas de carbono (por degradación y ero

sión) que alcanzaron el 50% del valor corres

pondiente a la condición prístina. A partir de

la década del 1 980 se comienzan a introducir

las rotaciones y a reducir el laboreo, y el

proceso de pérdida se detuvo. Finalmente,

Cuadro 3. Descripción de los escenarios con proporciones de suelos y manejos previos.

Esc.1 Esc. 2 Esc. 3 Esc. 4 Esc. 5 Esc. 6

Pesado 0.40 0.40 0.40 0.30 0.30 0.30

Textura Medio 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50

Liviano 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20

Manejo 20 Años 0.55 0.55 0.60 0.55 0.55 0.60

Previo 10 Años 0.40 0.35 0.40 0.40 0.35 0.40

(Agricultura) 0 Años 0.05 0.10 0.00 0.05 0.10 0.00

Cuadro 4. Evolución del contenido de carbono para los 6 escenarios (resultados de

simulaciones de Century).

Escenario Prístino 1975 1980 1985 1990 1995 2000

1 5081 2529 2241 2230 2240 2366 2589

2 5081 2623 2331 2298 2295 2415 2609

3 5081 2377 2112 2132 2159 2296 2551

4 4978 2425 2147 2135 2152 2279 2505

5 4978 2520 2241 2205 2207 2327 2528

6 4978 2271 2014 2035 2071 2211 2463

(a) Resijitados expresados en g C /m2

''■■■':/:■■'■ '.

'

''

Tasa de

Secuestro

^Sr:--'
'

C final C final C en 1975 1995-2000

Escenario (% de 1975) (% prístino) (% prístino) (kg C/ha año)

1 102 51 50 349

2 99 51 52 314

3 107 50 47 392

4 103 50 49 353

5 100 51 51 321

6 108 49 46 392

(d) Resultados expresados en forma relativa y tasa estimada de secuestro de carbono
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a partir de la década del 1 990 con la genera

lización de las rotaciones con pasturas, la

continua reducción en los laboreos y la intro

ducción de la siembra directa, los suelos

comenzaron a presentar balances positivos
de carbono (secuestro de carbono).

Esto resultados sugieren que las prácti
cas de manejo adoptadas por los producto
res agrícolas del país han permitido en los

últimos años una lenta recuperación del con

tenido de carbono de los suelos. La inclusión

ya generalizada de pasturas en rotación con

los cultivos anuales (3-4 años de cultivos, 3-

4 años de pasturas con leguminosas), y la

reducción del laboreo e incremento de la

siembra directa han resultado en un incre

mento anual del contenido de carbono de los

suelos (secuestro de carbono) así como en

una reducción de las pérdidas por erosión.

Un desafío para la investigación en mane

jo de suelos y cultivos en Uruguay consiste

en identificar prácticas que permitan una

tasa de secuestro de carbono más alta que la

observada en los últimos años. El presente

trabajo estima esa tasa en unos 350-400 kg
C /ha por año para el período 1990-2000 y

para todos los suelos considerados en con

junto. Otras investigaciones en el país su

gieren que dicha tasa en algunos de los

suelos agrícolas puede variar entre 1000 y

2000 kg C / ha por año. Una de las maneras

más claras de identificar este tipo de prácti
cas es utilizando el modelo Century.

COMENTARIOS FINALES

Los modelos de simulación en general,
son excelentes herramientas para mejorar la

comprensión de procesos que se dan en

suelos y en el crecimiento y desarrollo de

cultivos y pasturas. Son también un comple
mento de gran utilidad a la experimentación
convencional. En especial cumplen un rol de

gran importancia en el estudio de procesos

que se dan en períodos muy largos de tiempo

y que requerirían experimentos de campo

inviables.

El modelo Century simula la dinámica en

el largo plazo de carbono (C), nitrógeno (N),
fósforo (P), y azufre (S) en diferentes siste

mas suelo-planta (cultivos, pasturas, bos

ques y sabanas). Dicho modelo ha sido utili

zado con éxito en numerosas regiones del

mundo y bajo sistemas naturales (pasturas y

bosques) y productivos (cultivos, pasturas,

árboles).

La calibración de un modelo como el

Century requiere porun lado ladisponibilidad
de información resultante de experimentos

de largo plazo. Por otro lado, utiliza fraccio

nes de carbono y nitrógeno orgánico que no

pueden ser medidas en análisis de laborato

rio sino que son "conceptuales". Por lo tanto

la calibración y evaluación del modelo re

quiere de información obtenida con índices

que han demostrado estar asociados con

esas fracciones conceptuales. El experi
mento de largo plazo de rotaciones de La

Estanzuela y las investigaciones conduci

das por la unidad de Suelos de INIA han

permitido generar un cúmulo de información

extremadamente valiosa, entre otras cosas

para permitir la calibración y la evaluación

adecuados del modelo Century.

Una vez calibrado y evaluado el modelo

puede ser utilizado para aplicaciones técni

cas y científicas de gran utilidad. En este

artículo se presenta un ejemplo de estas

aplicaciones en la que se estima la evolución

del contenido de carbono en los suelos del

litoral del Uruguay bajo producción de culti

vos anuales desde la introducción de la

agricultura en el país.
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