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RESUMEN

El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos del desmonte y posterior reforestación con coníferas (Pinus sp.) sobre las
reservas de carbono y nitrógeno del suelo, y sus relaciones de estratificación en Oxisoles. En el departamento de Oberá
(Misiones), con un diseño completamente al azar, se seleccionaron doce reservas de Selva subtropical (S) y doce lotes con
forestaciones de Pinus sp. de 20 años de edad (P). En cada uno se realizó un muestreo de suelo, compuesto, aleatorio simple,
a 3 profundidades: 0-0,10; 0,10-0,20; 0,20-0,30 m. Las variables evaluadas fueron: textura, pH, densidad aparente (Da), carbono
orgánico (COS) y nitrógeno total (N). Se calcularon los stocks de carbono (SC) y de nitrógeno (SN) de 0 a 0,30 m, la tasa
de acumulación de carbono (TACOS) y las relaciones de estratificación del COS y del N (COSr y Nr). Los suelos bajo P presentaron
menores valores de COS, N, SC y SN, en tanto que la TACOS fue -0,86 Mg C ha-1 año-1, señalando degradación del suelo.
Las COSr fueron mayores en S, tomando valores superiores a 2, denotando una alta calidad de suelo. La eliminación de la
S y su reemplazo por P provocó una pérdida del 28% del SC y del 51% del SN, indicando degradación y pérdida de calidad
del suelo por el uso forestal.

Palabras clave.     Uso forestal - Contenidos orgánicos - Tasas de estratificación y acumulación - Oxisoles.

ABSTRACT

The objective of this study was to assess the effect of deforestation and subsequent conifer reforestation on carbon stocks
(CS) and nitrogen stock (NS), and  their stratification ratios in Oxisols. A completely randomized design was used, with twelve
plots under subtropical rainforest (S) and twelve plots under plantation of 20-year-old pines (P) at the Department of Oberá
(Misiones). For each plot, composite samples were collected at 0-0.10; 0.10-0.20 and 0.20-0.30 m depths. The following
variables were measured: texture, pH, bulk density (Bd), soil organic carbon (SOC) and total nitrogen (Nt). Carbon and nitrogen
stocks as well as the carbon accumulation rate (TACOS) were calculated from 0 to 0.30 m. Then, the carbon stratification
ratios (SOCr) and the nitrogen stratification ratios (Nr) were determined. Lower values for SOC and Nt content, as well as
their respective stock decline, were indicative of soil degradation in the pine plantation. The COSr were higher in the
subtropical rainforest (>2) which indicated enhanced soil quality. The carbon accumulation rate in the forest soil was -
0.86 Mg C ha-1 year-1, which revealed soil carbon loss. Removal of the subtropical rainforest and subsequent conifer
reforestation reduced SC and SN by 28% and 51%, respectively. Forest land-use, hence, resulted in soil degradation and poorer
soil quality.

Key words. Forest land-use, carbon and nitrogen content, stratification rate, carbon accumulation rate, Oxisols.
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INTRODUCCIÓN

La capacidad de los suelos para acumular y estabilizar
carbono orgánico (COS) ha recibido una gran atención en los
últimos años, siendo los suelos de los ecosistemas forestales
un reservorio importante del CO

2
 atmosférico, proveyendo

un servicio ambiental como sumideros de carbono (De Wit
et al., 2006; Torres Rojo & Guevara Sangines, 2002).

El contenido de materia orgánica es generalmente con-
siderado como uno de los indicadores primarios de la calidad
del suelo, tanto en sus funciones agrícolas como ambienta-
les.

La calidad de suelo puede definirse como la capacidad del
suelo para funcionar dentro de los límites de un ecosistema
natural o manejado, sustentar la productividad de plantas
y animales, mantener o mejorar la calidad del aire y del agua,
y sostener la salud humana y el hábitat (Doran & Parkin,
1994).

Es necesario evaluar y monitorear dicha calidad con el
objetivo de mejorar o conservar la fertilidad y la producti-
vidad del suelo, garantizando la sustentabilidad de los agro-
ecosistemas. Por lo tanto, como parte de las estrategias para
lograrlo, resulta indispensable la selección y uso de indi-
cadores de calidad que proporcionen información sobre los
cambios generados en las propiedades edáficas como con-
secuencia del uso y del manejo. (Karlen et al., 2001; Astier
et al., 2002).

El COS es el indicador de calidad de suelo más utilizado
en los suelos forestales (Zornoza et al., 2015). Aproximada-
mente el 50% del total de carbono (C) contenido en los
ecosistemas terrestres, se encuentra en los suelos y en la
biomasa de los ecosistemas forestales, dentro de los cuales
los que acumulan las mayores cantidades de C son los bos-
ques tropicales y los boreales, sin embargo, en estos sistemas
la distribución interna del mismo es muy diferente (García
Oliva et al., 2006).

En la provincia de Misiones, la disminución de la super-
ficie bajo selva prístina, obedece principalmente al cambio del
uso del suelo con fines agrícola y forestal, en particular con
destino a bosques implantados con especies exóticas de rá-
pido crecimiento. La tasa de deforestación anual es alrededor
de 1,3%, resultando en una superficie deforestada de aproxi-
madamente 60.000 ha año-1, según datos de la Unidad de
Manejo del Sistema de Evaluación Forestal (Del Valle et al.,
2011). En base al Sistema de Información Foresto Industrial
de la Provincia, la misma cuenta con 365 mil hectáreas de
bosques implantados, siendo una de las zonas forestales más

importantes del país, de los cuales 83% corresponde a Pinus
sp., 7% a Eucalyptus sp., 4,5% a Araucaria sp., y el restante
a otras especies (Uasuf & Hilbert, 2012). Autores tales como
Giuffré et al. (2002) y Lupi et al. (2012), señalaron que en
la provincia de Misiones, la implementación de técnicas in-
tensivas forestales (quema más laboreo), produce una re-
ducción en los niveles de MO total, de su fracción liviana,
como así también de algunos nutrientes como el nitrógeno.

Zinn et al. (2002) encontraron pérdidas de COS de 11
Mg ha-1 en Oxisoles de Cerrados de Brasil, cuando la vege-
tación natural fue reemplazada por forestaciones de pinos.
Los cambios en las reservas de carbono debidas al uso de las
tierras, han sido en general establecidos a partir de compa-
raciones de los stocks de carbono en suelos bajo diferentes
sistemas (Toledo et al., 2013a). Esta comparación puede
producir errores considerables, cuando las mismas se efec-
túan considerando masas de suelo diferentes por cuanto los
métodos usados a menudo no son lo suficientemente pre-
cisos para cuantificar y verificar el secuestro de carbono (Ellert
et al., 2001).

Veldkamp (1994), sugirió que al comparar el contenido
total de COS en forestales, con los de cultivo o pastoreo, si
el muestreo está basado en la profundidad, la misma deberá
ser ajustada para evitar un error debido a diferencias en la
densidad aparente. Toledo et al. (2013a) efectuaron compa-
raciones de distintos métodos de cálculo de stock de COS
y propusieron para suelos rojos de Misiones, efectuar co-
rrecciones de masa, empleando el método de Solomon et
al. (2002), en base a una profundidad equivalente o el
método gráfico de McBratney & Minasny (2010).

Franzluebbers et al. (2002) propusieron para la evalua-
ción del efecto del uso de las tierras, la distribución del COS
con la profundidad (estratificación) y sus relaciones, como
indicadores de calidad, y empleadas por numerosos autores
en el estudio de sistemas naturales, pastizales, bosques cul-
tivados, y sistemas agrícolas (Blanco-Canqui et al., 2008; Jinbo
et al., 2007; Franzluebbers, 2008). Franzluebbers (2010),
observó una mayor estratificación del COS con la profundi-
dad en Ultisoles bajo forestaciones y pasturas, respecto a suelos
agrícolas con labranza convencional; destacando un impacto
positivo sobre propiedades del suelo como estabilidad estruc-
tural, infiltración, ciclado de nutrientes, y secuestro de carbo-
no. Moraes Sá & Lal (2009) observaron, en Oxisoles de Brasil,
que el COS y el N disminuyeron con la profundidad y una
tendencia opuesta observaron con las relaciones de estra-
tificación. Señalaron también una correlación lineal posi-
tiva entre el secuestro de COS y las relaciones de estratifi-
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cación de COS. Asimismo, Toledo et al. (2013b), determi-
naron que las relaciones de estratificación del COS y del
nitrógeno potenciamente mineralizable (NPM) son buenos
indicadores de calidad en Oxisoles bajo uso agrícola (cultivo
anual de maíz y perenne de té).

El nitrógeno presente en el suelo, se encuentra estre-
chamente vinculado a la captación y almacenamiento del
COS, por tal motivo es también importante conocer como
las reservas de N y los flujos se ven afectados por el cambio
de uso del suelo (Zhao et al., 2014).

Autores como Dalurzo et al. (2005), Piccolo et al.
(2008), Toledo et al. (2010) en Oxisoles y Ultisoles de
Misiones bajo selva subtropical encontraron contenidos
de COS entre 53 y 40 g kg-1 en los primeros 0,10 m del perfil.

Dalurzo (2002) señaló valores de N de 4,8 g kg-1 para
suelos prístinos, en tanto que Martiarena et al. (2013)
encontraron en suelos rojos de Misiones bajo plantacio-
nes de Pinus taeda L. valores de N de 1,5 y 1,18 g kg-1.

Si bien se puede encontrar     numerosa bibliografía res-
pecto al impacto del uso del suelo sobre los stocks de COS
y N, la mayoría hace referencia a agroecosistemas, siendo
pocos los estudios que han evaluado la capacidad de su-
midero de C de suelos forestales (Lal, 2001; Lal, 2004).

El objetivo de este trabajo fue evaluar los efectos del
desmonte y posterior forestación con coníferas (Pinus sp.)
sobre las reservas de carbono y nitrógeno, y sus relaciones
de estratificación en Oxisoles.

MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo fue llevado a cabo en Eutrudoxes ródicos del

departamento de Oberá (27º41’S, 55º11’W), provincia de Mi-
siones. El clima de la región corresponde en el Sistema de clasific-
ación climática de Köpen-Geiger a Cfa, clima subtropical hú-
medo, con precipitaciones de 1700 a 2000 mm anuales, y tem-
peratura media anual de 19,5 °C (Kottek et al., 2006). Se em-
pleó un diseño completamente al azar, con dos tratamientos:
Selva subtropical (S) y forestación con Pinus sp. (P). Se mues-
trearon suelos de 12 lotes implantados con Pinus sp. y 12 reser-
vas de selva sin disturbio antrópico próximas a los lotes forestados.
El tratamiento S correspondió a una selva subtropical hetero-
génea, con una alta biodiversidad, presentando formaciones
multiestratificadas de 20 a 30 m de altura, con tres estratos:
bambúceas y arbustos, herbáceo y un estrato muscinal; tam-
bién abundantes lianas y epífitas (Gasparri et al., 2004). El tra-
tamiento P, correspondió a lotes desmontados y forestados con
Pinus sp. (P) de 20 años de edad, con manejo convencional de
la zona, con una densidad promedio de 1100 árboles ha-1. En

cada tratamiento se extrajeron de cada uno de los 12 lotes tres
muestras compuestas (de tres submuestras) de suelo tomadas
a 3 profundidades: 0-0,10; 0,10-0,20; 0,20-0,30 m.

Las muestras de suelo extraídas fueron secadas al aire,
molidas con mortero manual, tamizadas por malla de 2 mm,
y secadas en estufa a 105 ºC por 24 horas para determinar el
contenido de agua gravimétricamente. Los resultados se expre-
saron en base a suelo seco a 105 ºC.

Para determinar densidad aparente, en cada tratamiento
se extrajeron 3 muestras simples, para cada una de las profun-
didades consideradas, manteniendo intacta la estructura del
suelo utilizando cilindros de Kopecki.

Las variables evaluadas fueron: textura por el método de
Bouyoucos (Dewis & Freitas, 1970),  pH, método potenciométrico
con una relación 1:2,5 en KCl 0,1 M (Dewis & Freitas, 1970);
densidad aparente (Da) método del cilindro (Forsythe, 1975);
carbono orgánico (COS) método de Walkley & Black modifi-
cado (Nelson & Sommmers, 1996) y nitrógeno total (N) por
Bremmer & Mulvaney (1982).

Se calcularon los stocks de COS y N (SC y SN respectiva-
mente) hasta una profundidad de 0,30 m conforme a lo pro-
puesto por el IPCC (2000), la tasa de acumulación de carbono
(TACOS) y las relaciones de estratificación del COS y del N (COS

r

y N
r
).

Stocks de COS y N: (SC y SN)
En suelos sin disturbar se aplicó la ecuación propuesta por

Ussiri et al. (2006):

donde:

X: Stock de COS ó N en Mg ha-1

x: es el contenido de COS o N en % según datos determinados

Da: densidad aparente (Mg m-3)

e: espesor considerado (m)

En los suelos disturbados (forestados) los stocks fueron
calculados aplicando la metodología propuesta por Solomon
et al., (2002) a fin de realizar comparaciones entre masas
equivalentes de suelo, efectuando las correcciones por profun-
didad equivalente. Los Stocks X (COS ó N, Mg ha-1) fueron cal-
culados a partir de los contenidos de COS ó N de las muestras
(x, g kg-1 de suelo), el espesor considerado Z (m) y la densidad
aparente Da (Mg m-3) mediante la siguiente ecuación:

Stock X Mgha-1 = x
100

Da * e * 104 m2 ha-1

Stock X Mgha-1 = x * Zc * Da * 10
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El reemplazo de la selva y el cultivo del suelo usualmente
causa compactación en consecuencia la densidad aparente en
el suelo cultivado aumenta con el tiempo. Esto hace que no sean
directamente comparables las situaciones para una misma
profundidad, por cuanto es necesario recurrir a correcciones. En
este trabajo, el espesor de los suelos cultivados (Z) fue corregido
(Zc) de la siguiente manera, asumiendo que la densidad apa-
rente y la profundidad de los suelos cultivados fueron original-
mente los mismos a aquellos que correspondieron a  los suelos
prístinos (Solomon et al., 2002):

En los suelos bajo estudio las formas de carbono inorgá-
nico no se encuentran presentes por cuanto: Carbono orgánico
(COS) = Carbono total (CT) (Schumacher, 2002).

Tasa de acumulación de carbono edáfico (TACOS):     fue
obtenida mediante las diferencias de Stock de COS entre la
situación prístina y la situación actual, y los años de uso forestal
aplicando la ecuación adaptada de Amado et al. (2006):

Relaciones de estratificación del COS y N: se establecie-
ron las relaciones COS

r1 
y N

r1
, a partir de los contenidos de COS

y N determinados a 0–0,10 m y 0,20-0,30 m (Franzluebbers,
2002) y COS

r2 
y N

r2
 considerando COS y N de a 0–0,10 m y 0,10-

0,20 m de profundidad (Costantini et al., 2010 y Toledo et al.,
2013a).

Análisis estadístico: los resultados obtenidos fueron ana-
lizados mediante ANOVA, efectuándose comparaciones de
medias utilizando el Test LSD (p<0,05). Se realizó una corre-
lación de Pearson entre los stocks y las relaciones de estratifi-
cación. Los datos fueron procesados empleando el software
estadístico Infostat (Di Rienzo et al., 2011).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los suelos bajo estudio resultaron ácidos y arcillosos,
los valores medios de los atributos estudiados se presen-
tan en la Tabla 1.

Los mayores valores de Da se observaron bajo P con
diferencias significativas (p<0,0001) respecto del trata-
miento S (Tabla 1). Este atributo en la situación prístina,
fue  similar a lo observado por Carvalho (2010) en Oxisoles
quien encontró una Da de 0,82 Mg m-3, para los primeros

0,05 m bajo vegetación nativa, al norte del estado de Mato

Grosso (Brasil).

Carbono orgánico (COS)  y Nitrógeno total (N)

El desmonte y cambio de uso, provocó una disminu-
ción de los contenidos orgánicos del suelo, el tratamiento
P produjo en los primeros 0,10 m de suelo una disminu-
ción de las reservas de COS y de N del 37,5% y del 60%,
respectivamente. Las pérdidas de COS y N  para las dos pro-
fundidades siguientes fueron del 24 y 15%  para el COS
y del 45 y 39% para el N. Como era de esperar, las pérdidas
de COS por efecto del uso produjeron a su vez disminu-
ciones en el N debido a la estrecha relación entre la materia
orgánica del suelo y los depósitos y flujos de nitrógeno
edáfico (Zhao et al., 2014). Similares pérdidas de nitróge-
no total fueron encontradas en suelos rojos por Dalurzo
(2002) en Eutrodoxes ródicos desmontados y posterior-
mente cultivados con yerba mate, y por Dalurzo et al. (2005)
y Toledo et al. (2010) bajo cultivo de citrus y de tabaco
respectivamente. Fernández (1987), halló una disminu-
ción significativa en la materia orgánica y el nitrógeno en
muestras de 0-0,10 m y de 0,30-0,40 m de profundidad
en Ultisoles de Misiones como consecuencia del desmon-
te del bosque nativo y su reemplazo con Pinus sp. En re-
giones subtropicales, los suelos bajo selva reciben un
constante aporte de materia orgánica no sólo desde la ho-
jarasca sino también por la gran abundancia de raíces y
raicillas que se renuevan constantemente (Dalurzo et al.,
2005).  Moraes Sá & Lal (2009), en Oxisoles del Estado de
Paraná (Brasil), hallaron en suelos bajo vegetación natural
valores de COS de 41g kg-1 y 35 g kg-1 para los 0 a 0,05 m
y 0,05 a 0,10 m, respectivamente.

Esta disminución de las reservas provocada por la in-

troducción de especies arbóreas de rápido crecimiento,
coincide con lo señalado por Turner & Lambert, (2000),
Bouillet & Bernhard-Reversat (2001) y Brand et al. (2000)

y fue principalmente atribuida al manejo de tala y prepa-
ración del suelo. Monreal et al. (2005), encontraron que
en los sistemas forestados, el COS acumulado en los pri-

meros 0,15 m fue cerca del doble del correspondiente a la
profundidad de 0,15 a 0,30 m. Guo & Gifford (2002) ob-
servaron que en plantaciones de coníferas sobre antece-

sor selva, la cantidad de COS se redujo en un 20% en edades
de plantación menores a los 40 años, y que a partir de allí
el COS aumentaba sustancialmente y en algunos casos

llegaba a valores similares a la selva.

TACOS (Mg C ha-1año-1) =
Stock C actual − Stock C original

20 años

Zc (espesor corregido) =

Da (densidad aparente
del suelo bajo selva)

Da (densidad aparente
del suelo cultivado)

⎜⎜
⎝

⎛
⎟⎟
⎠

⎞
*Z
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Reservas de carbono (SC)  y de Nitrógeno total (SN)

El SC en la S, en suelo sin disturbar fue de 62 Mg C ha-1

para los primeros 0,30 m de profundidad, observando que
en los suelos bajo P se determinaron pérdidas del orden
28% (Tabla 2). Toledo et al., 2013a en Oxisoles de Misio-
nes, utilizando el mismo método de cálculo para SC (So-
lomon et al., 2002), obtuvieron para cultivos perennes
(mandarina Satsuma) un valor medio de SC de 42,10 Mg
C ha-1 y para cultivos anuales (tabaco) 40,73 Mg C ha-1,
determinando pérdidas debidas al cambio en el uso de las
tierras del orden del 32% y 34%, respectivamente. En tanto
que en Ultisoles de Misiones bajo Pinus taeda L., Pinazo
et al. (2007) señalaron un SC de 59 Mg C ha-1 para los
primeros 0,30 m. En cuanto al SN, en suelos bajo P fue de
2,69 Mg N ha-1, por cuanto la forestación produjo una caída
del orden del 51% en los primeros 0,30 m. Toledo et al.,
(2010) hallaron similares pérdidas de SN cuando la selva
Misionera fue reemplazada por cultivos anuales de escar-
da continuos por más de 15 años (54%). Moraes Sá & Lal
(2009) hallaron en Oxisoles con vegetación nativa de
Campos Gerais do Paraná, Brasil 7,44 Mg N ha-1.

Entre el SC y el SN hubo una alta correlación (r=0,74)
positiva y significativa (p<0,05).

Las pérdidas del SN fueron superiores a las pérdidas de
SC en un 23%, lo cual fue atribuido a que en estos sistemas

forestales si bien se conservan los residuos de cosecha, no
se realizan reposiciones de nitrógeno mediante fertilizacio-
nes, por lo cual el crecimiento de las plantaciones se debe
a las condiciones propias del sitio.

Variable   Profundidad (m) S P CV P≤F

0-0,10 4,55 Aa 4,50 Aa 17,85 0,8906

pH 0,10-0,20 4,24 Aa 4,40 Aa 15,88 0,5614

0,20-0,30 4,13 Aa 4,36 Aa 15,14 0,3869

0-0,10 0,76Bb 1,01Aa 11,59 <0,0001

Da 0,10-0,20 0,86Ba 1,06Aa 13,46 0,0009

Mg m-3 0,20-0,30 0,83Ba 1,07Aa 8,88 <0,0001

0-0,10 38,30Aa 23,94Ba 23,28 0,0001

COS 0,10-0,20 21,73Ab 16,51Bb 15,53 0,0003

g kg-1 0,20-0,30 16,83Ac 14,36Bb 17,14 0,0343

0-0,10 3,43Aa 1,37Ba 32,39 <0,0001

N 0,10-0,20 1,95Ab 1,06Bb 26,59 <0,0001

g kg-1 0,20-0,30 1,44Ab 0,88Bb 27,92 0,0003

Tabla 1. Valores medios de pH, densidad aparente (Da), carbono orgánico del suelo (COS), nitrógeno total
(N), en suelos bajo selva (S) y pino (P).
Table 1. Mean contents of pH, bulk density (Da), organic carbon (COS) total nitrogen (N) of soils under
subtropical rainforest (S) and pine (P).

Letras distintas en las columnas indican diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0,05).
Letras distintas entre filas indican diferencias estadísticas significativas entre profundidades (p<0,05).
Different letters in columns indicate statistically significant differences between treatments (p<0.05).
Different letters between rows indicate statistically significant differences between depths (p<0.05).

Letras distintas en la misma columna indican diferencias estadísticas
significativas (p<0,05).
Different letters in the same column indicate statistically significant
differences (p <0,05).

Tabla 2. Stock de carbono orgánico (SCOS) y nitrógeno total del suelo
(SN) de 0-0,30 m de profundidad en selva subtropical y Pinus sp.
en Misiones.
Table 2. Stock of soil organic carbon (SC) and total nitrogen (SN) of
0-0,30 m deep in subtropical rainforest and Pinus sp. Misiones.

Tratamiento SCOS(Mg ha-1) SN(Mg ha-1)

Selva 62,00a 5,49a

Pino 44,72b 2,69b

CV 18,08 28,79

p-valor 0,0002 <0,0001

Relaciones de estratificación del COS (COS
r
)

y del N (N
r
)

Las relaciones de estratificación del COS y del N (COS
r1
,

COS
r2
, N

r1
, y N

r2
) permitieron observar que existe mayor

estratificación en suelos prístinos.
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La COS
r1 

resultó superior a 2 (Fig. 1), en coincidencia
con lo hallado por Franzluebbers (2002) quien destacó que
suelos clímax presentarían COS

r1
>2 y que valores meno-

res indicarían degradación del suelo.

En la S se presentaron los mayores valores de N
r1
, sien-

do estos cercanos a 2,5 mientras que los suelos forestados
mostraron una relación N

r1
>1,5. Las relaciones COS

r2 
y N

r2

permitieron distinguir suelos nativos de los forestados P,
siendo el valor de COS

r2
 para suelos prístinos >1,5 y para

forestados <1,5  en coincidencia con lo indicado por Toledo
et al. (2013b) para suelos clímax y suelos agrícolas respec-
tivamente. Moraes Sá & Lal (2009) usando las relaciones de
estratificación del COS y N como indicadores de secuestro
de carbono en Oxisoles de Brasil, compararon suelos natu-
rales y agrícolas indicando disminuciones en suelos distur-
bados, atribuyendo esto a la ruptura de los agregados.

El SC correlacionó positiva y significativamente con el stock
de N (r=0,74), y con las relaciones de estratificación COSr

1

(r=0,60) y COSr
2
 (r=0,59); p<0,05. En tanto que el SN

correlacionó positiva y significativamente con las relaciones
de estratificación; COSr

1
 (r=0,60), COSr

2
 (r=0,56), N

r1

(r=0,42) y N
r2
 (r=0,61); (p<0,05). Similares correlaciones

fueron obtenidas por Moraes Sá & Lal (2009), y Costantini
et al. (2010) en suelos bajo uso agrícola.

Tasa de acumulación de carbono (TACOS)

La TACOS de 0 a 0,30 m de profundidad bajo P fue -
0,86 Mg C ha-1 año-1, por lo que no hubo acumulación, sino

pérdidas de C en estos lotes con 20 años bajo P. Diferente
de lo encontrado por Richster et al. (1999) citado por
Franzluebbers (2010) en suelos bajo plantaciones de pino
en Carolina del Sur (USA), el secuestro de carbono fue de
0,95 Mg C ha-1 año-1, en la capa hojarasca-suelo 0,04 Mg
C ha-1 año-1 de 0 a 15 cm de profundidad y sin cambio o
tendiendo a disminuir de 15 a 60 cm. Amado et al. (2006)
en Hapludoxes bajo cultivo de poroto negro-maíz determi-
naron también pérdidas similares. En regiones subtropicales,
Toledo et al. (2010) encontraron una TACOS en cultivos
de maíz de -1,3 Mg C ha-1 año-1 en tanto que Amado et al.
(2006), encontraron 0,16 Mg C ha-1 año-1.

CONCLUSIONES

La eliminación de la selva subtropical y su reemplazo
con forestaciones de Pinus sp, por un período de 20 años,
produce pérdidas de las reservas de carbono y nitrógeno
(28 y 51%, respectivamente) y disminuciones de las rela-
ciones de estratificación indicando una degradación y
pérdida de calidad del suelo por el uso forestal.
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Figura 1. Relaciones de estratificación del COS y N bajo selva subtropical y Pinus sp. en Oxisoles de Misiones, entre 0-0,10 m/0,20-0,30 m (COSr1

y Nr1) y 0-0,10 m/0,10-0,20 m (COSr2 y Nr2). Letras distintas significan diferencias estadísticas significativas entre tratamientos (p<0,05).
Figure 1. Stratification ratios of COS y N under subtropical rainforest and Pinus sp. in Misiones Oxisols, between 0-0,10 m/0,20-0,30 m (COSr1 and
Nr1) and 0.0,10 m/0,10-0,20 m (COSr2 and Nr2). Different letters represent significant differences statistical among treatments (p<0,05).
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