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Medición del Stock de Carbono en el suelo

Soil C stocks under the Cerrado vegetation (0) and under palisade grass and mixed 
pasture with Stylosanthes guianensis, measured at 0-100 cm depth after 9 and 22 
years of vegetation clearing at Planaltina, DF.
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Cambios en los stocks de carbono y nitrógeno del suelo en el sur de Bahia (Brazil) bajo pasturas de Brachiaria brizantha
(gramínea) fertilizada con 120 kg N ha-1 año-1, y consorcio de B. brizantha y Arachis pintoi (leguminosa maní forrajero). Las 

pasturas fueron establecidas después de la retirada de la vegetación nativa (foresta Atlántica).   
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Calicatas y entorno de un tipo de suelo sometido a 3 diferentes manejos en la Región de Aysén
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Chile



Polígonos asociados a los sectores muestreados. Línea roja representa el sector de pastizal natural, línea verde 
el sector de la siembra de alfalfa establecida en 1994 y línea azul representa la siembra realizada el 2001. 
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Argentina



Argentina



Pasturas sin leguminosas

Pasturas con leguminosas

Trata Descripción

Pastura Especie

T1 Pastura con 
leguminosa

Pennisetum clandestinum
Ray grass perenne
Trébol blanco

T2 Pastura sin 
leguminosa

Pennisetum clandestinum
Ry grass perenne

Ecuador



Nicaragua
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