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Resumen:
Los suelos de los ecosistemas forestales son un reservorio importante del CO2 atmosférico. La capacidad de los 
mismos para acumular y estabilizar C orgánico ha recibido una gran atención los últimos años debido a la posibilidad 
de ver en qué medida el incremento en el contenido de CO2 atmosférico podría ser compensado por políticas de 
reforestación o determinadas prácticas silvícolas de gestión. Los suelos de los pinares acumulan una cantidad de 53,0 
Mg C ha-1; dentro del cual la cantidad de mantillo que aporta el pinar muestra una concentración de C que supone el 
13% del total de C fijado en el ecosistema. Los objetivos de este trabajo fueron: a) Cuantificar los contenidos de 
Nitrógeno y Materia Orgánica en un suelo reforestado con Pinus elliottii respecto de su situación natural; b) establecer 
la estratificación del contenido de materia orgánica y nitrógeno total con la reforestación con Pinus elliottii. Se muestreó 
en dos profundidades de 0-7 cm y de 7-25 cm en una forestación con Pinus elliottii. Se tomaron 5 muestras de suelo 
(en las profundidades indicadas) dentro del lote en estudio, y 5 en los márgenes de la plantación que presentaba una 
vegetación natural de gramíneas y ciperáceas las cuales se utilizaron como testigo. Luego las muestras fueron
llevadas al laboratorio de Edafología en la Facultad de Ciencias Agrarias, donde fueron acondicionadas, secadas y 
tamizadas por malla de 2mm para las posteriores determinaciones. Las determinaciones realizadas sobre estas 
muestras fueron de carácter químico. Determinaciones: i) Nitrógeno total: semi-micro khejldal, ii) Materia orgánica: 
Método de Walkey-Black. Con los datos obtenidos se aplicó estadística descriptiva. El contenido Nitrógeno total 
presenta una variación positiva entre las muestras testigo y las del sitio en estudio en concordancia con los contenidos 
de M.O., incluso con una manifestación de mayor actividad en los sitios forestados ya que si se realiza los cálculos de 
nitrógeno teórico deberían ser 0,10-0,03% para el testigo y 0,13-0,06% para el sitio con pino, lo que representa al 
relacionarlo con el determinado nos presenta en este último caso más del 50-45% para los horizontes superficiales y 
subsuperficiales que efectivamente están con una mineralización muy activa. Concordando con otros autores podemos 
decir que también en la situación de Parque Chaqueño la reforestación con Pino es un importante recurso para la 
reserva de C. Por lo expuesto se concluye que el suelo forestado incrementa los contenidos de materia orgánica y 
nitrógeno respecto a lo que sería su sitio testigo en el Parque Chaqueño. Los horizontes superficiales presentan mayor 
contenido de materia orgánica y nitrógeno total tanto en un sitio con vegetación nativa como en el reforestado, sin 
embargo este último presenta mayor porcentaje de recuperación. 
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