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Introducción
Uno de los aspectos más relevantes aso-
ciados a la degradación de los suelos se ha 
vinculado con la pérdida de carbono orgáni-
co como consecuencia de las labranzas, los 
monocultivos y los extensos períodos de 
barbecho presentes en las secuencias de 
cultivo (Franzluebbers et al., 1994; Studdert 
y Echeverría, 2000; Sherrod et al., 2003; 
Novelli et al., 2011). La ausencia de rotacio-
nes, incluso bajo siembra directa, resulta 
un factor determinante en la pérdida de 
carbono y productividad del suelo en caso 
de que las entradas de carbono a través de 
los rastrojos sean inferiores a las salidas 
(Pittelkow et al., 2015). En este sentido, los 
cultivos de cobertura (CC) se han propuesto 
como una estrategia agronómica que per-
mite incrementar los aportes de carbono al 
suelo (Daliparthy et al., 1994) y, por ende, 
optimizar su balance edáfico (Hendrix et al., 
1998; Ding et al., 2006; Duval et al, 2015). El 
objetivo de este trabajo fue simular el con-
tenido de carbono orgánico del suelo y su 
evolución durante parte del ciclo del cultivo 
de maíz, con y sin inclusión de residuos de 
CC de vicia (Vicia villosa). 

Materiales y métodos
En un ensayo en bloques completos alea-
torizados con tres repeticiones instalado 
en el Campo Experimental J.F. Villarino 
(Zavalla, Santa Fe), se trabajó con los 
siguientes tratamientos: Barbecho: Tri-
go/Soja – Barbecho – Maíz y CC: Trigo/Soja 
– CC Vicia/Maíz. Para llevar a cabo las simu-
laciones del carbono del suelo se empleó el 
modelo CENTURY, incluido en el software 
DSSAT versión 4.7.5 (Decision Support 
System for Agrtechnology Transfer) (Hoo-
genboom et al, 2019). Los datos necesarios 
para formular el modelo se obtuvieron en 
los relevamientos a campo realizados 
durante la campaña 2020-2021 y en 

bibliografía específica de la temática. Los 
datos de suelo correspondieron a la serie 
Roldán (Argiudol vértico), tomando la infor-
mación detallada en la descripción de la 
calicata del Campo Experimental J.F. Villari-
no y en la correspondiente carta de suelo 
(Hoja 3360-20 y 21) (INTA, 1983). Los dos 
tratamientos se diferenciaron por el tipo, 
cantidad y calidad de residuos aportados al 
suelo. En el caso del Barbecho, los residuos 
presentes al inicio de la simulación fueron 
del cultivo de soja antecesor en la rotación, 
y la cantidad aportada se estimó en 2085 

-1kgMS.ha , según datos presentados en 
Montico (1992), mientras que en el CC, 
además de los residuos de soja, también se 
sumó el aporte de residuos del CC de vicia, 

-1el cual fue de 4114 kg MS.ha , según medi-
ciones realizadas a campo.La información 
climática empleada correspondió a la serie 
1973-2019, la cual fue relevada en la esta-
ción meteorológica del mencionado Campo 
Experimental. Las simulaciones se realiza-
ron en superficie y en el espesor de suelo 
de 0-20 cm con una frecuencia de salida de 
15 días desde la fecha de siembra del maíz 

Resultados

(04/11/2020) y en 10 corridas del modelo. 
Las variables que se analizaron fueron 
carbono orgánico del suelo (COS) y sus 
fracciones (Activa-COS1; Intermedia-
COS2; Pasiva-COS3) y carbono de los resi-
duos (COR) y sus correspondientes fraccio-
nes (Metabólica: COR-M; Estructural: COR-
E) en superficie. Con los datos obtenidos se 
calculó el balance de COS en ambos trata-
mientos como la diferencia entre el COS al 
final y al inicio de la simulación.

El tiempo de la simulación fue de 90 días 
desde la siembra del cultivo de maíz. La 
evolución del COS en el espesor de suelo de 
0-20 cm se muestra en la Figura 1. El con-

-1tenido inicial de COS fue de 56196 kg.ha y 
se observó una clara diferenciación entre 
los dos tratamientos, destacándose el 
mayor aporte de carbono al suelo en el 
tratamiento CC.El balance de COS fue de -

-1 -1210,1±16,2 kg.ha  y 357,7±12,3 kg.ha  en 
Barbecho y CC, respectivamente.

Figura 1: Evolución del COS en el espesor 0-20 cm en los dos tratamientos.
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La fracción activa de la materia orgánica 
está constituida por la masa microbiana 
edáfica y sus productos primarios y secun-
darios (De Grazia, 2012), y la descomposi-
ción de la misma ocurre en el orden de días 
(Porter et al., 2010). El contenido inicial de 
carbono de esta fracción (COS1) fue de 

-11020 kg.ha  y se registró una tendencia 
decreciente en ambos tratamientos, sin 
diferenciación entre ellos (Figura 2).En este 
caso, dicha tendencia podría vincularse con 
la menor actividad microbiana en la des-
composición de los residuos, tanto de soja 
correspondientes al barbecho como del CC 
de vicia, durante el período de la simulación.

La materia orgánica fresca (MOF) incluye el 
pool de residuos que son aportados al 
suelo. En este caso, los resultados arroja-
dos por el modelo correspondieron al car-
bono del mulch de residuos superficiales 
(COR) (Figura 5) y al de sus fracciones (COR-
M y COR-E) (Figuras 6 y 7). La fracción 

La fracción pasiva de la materia orgánica 
resulta de particular importancia ya que su 
descomposición ocurre en lapsos de tiem-
po de cientos de años e incluye materiales 
inertes y microbianos estabilizados prove-
nientes de las fracciones activa e interme-
dia (Porter et al., 2010). El contenido inicial 
de carbono de esta fracción (COS3) fue de 

-135784 kg.ha  y siguió la tendencia que se 
muestra en la Figura 4. En este caso, el 
comportamiento de ambos tratamientos 
no mostró diferenciación.

La fracción intermedia de la materia orgá-
nica incluye materiales recalcitrantes, por 
ejemplo, aquellos derivados de las paredes 
celulares o material microbiano estabiliza-
do proveniente de la fracción activa, razón 
por la cual su tasa de descomposición es 
menory se encuentra en el orden de años 
(Porter et al., 2010). El contenido inicial de 

-1COS2 fue de 19392 kg.ha  y su evolución 
se presenta en la Figura 3. En este caso, se 
observó que el CC adoptó valores superio-
res al Barbecho, lo cual pudo asociarse al 
mayor aporte de residuos por parte de la 
vicia. No obstante, es importante destacar 
que tales residuos presentan una relación 
C/N baja, de modo que su persistencia es 
menor en comparación con aquellos en que 
dicha relación sea elevada (p.e. residuos de 
gramíneas).

Figura 2: Evolución del contenido de COS1 en el espesor de suelo de 0-20 cm en ambos 
tratamientos.

Figura 3: Evolución del contenido de COS2 en el espesor de suelo de 0-20 cm en ambos 
tratamientos.

Figura 4: Evolución del contenido de COS3 en el espesor de suelo de 0-20 cm en ambos 
tratamientos.
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Conclusiones
El modelo propuesto permitió detectar 
diferencias en el contenido de COS y la 
fracción COS2, y en el COR y sus fracciones 
en superficie. Asimismo, los datos obteni-
dos en cada una de las variables permitie-
ron detectar y analizar las tendencias a lo 
largo del tiempo. El CC de Vicia villosa reali-
zó un aporte efectivo a la dinámica de car-
bono de la secuencia de cultivo estudiada.

metabólica de la MOF comprende los resi-
duos frescos fácilmente descomponibles, 
tales como proteínas y azúcares, mientras 
que en la fracción estructural se incluyen 
los componentes más recalcitrantes, por 
ejemplo, lignina y paredes celulares (Porter 
et al., 2010). 
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