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Estudio de las emisiones de óxido nitroso en sistemas 
agrícolas de la región pampeana. 

 

 

Las evidencias científicas directas del cambio climático indican que los niveles de 

gases de efecto invernadero (GEI) son los más altos de los últimos años. La agricultura 

contribuye con el 60% de las emisiones de óxido nitroso (N2O) globales. Las emisiones de 

N2O presentan una alta variabilidad temporal y espacial debido a la actividad de los 

microorganismos edáficos y de la variabilidad de los factores abióticos. El objetivo general 

de este trabajo es contribuir al conocimiento de las emisiones de óxido nitroso provenientes 

de la principal actividad productiva de nuestro país. Argentina cuenta con pocos datos de 

las tasas de emisión a campo, los cuales son necesarios para plantear a posteriori estrategias 

de mitigación.  

Diferentes metodologías de medición fueron aplicadas para cuantificar las tasas de 

emisión de N2O. Desde cámaras estáticas, que presentan limitaciones en cuanto a la escala 

espacial, hasta torres de flujos turbulentos, que permite obtener datos continuos en el 

tiempo y a una escala espacial mayor y modelos matemáticos que permiten obtener datos 

de emisión a partir de variables ambientales.   

Los resultados de este trabajo indican que las características propias de cada sitio 

estudiado (textura del suelo, materia orgánica y humedad), influyeron sobre las tasas de 

emisión de N2O. Por lo tanto resultará importante estratificar una región a la hora de 

estimar las emisiones sobre grandes superficies.  

 

Palabras Claves: Cambio climático, sistemas agrícolas, emisiones de óxido nitroso, 
cámaras estáticas, flujos turbulentos, modelo DNDC, proyecciones climáticas. 
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Study of nitrous oxide emissions in agricultural systems in 
the pampas region.  

 

 

Direct scientific evidences of climate change indicate that greenhouse gases (GHG) 

levels are the highest in recent years. Agriculture contributes 60% of global nitrous oxide 

(N2O) emissions. N2O emissions present a high temporal and spatial variability due to the 

activity of soil microorganisms and the variability of abiotic factors. The general objective 

of this work is to contribute with the knowledge of the emissions of nitrous oxide coming 

from the main productive activity of our country. Argentina has few data on the emission 

rates to the field, which are necessary to propose future mitigation strategies. 

Different measurement methodologies were applied to quantify N2O emission rates. 

From static chambers, which have limitations on spatial scale, to towers of eddy 

covariance, which allows to obtain continuous data over time and to a larger spatial scale 

and mathematical models to obtain emission data from environmental variables. 

The results of this work indicate that the characteristics of each site studied (soil 

texture, organic matter and humidity), influenced the emission rates of N2O. It will 

therefore be important to stratify a region when estimating emissions over large areas. 

 

 

Keywords: Climate change, agricultural systems, nitrous oxide emissions, static chambers, 
Eddy covariance, DNDC model, climatic projections. 
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Capítulo 1: Marco teórico  

 

1.1. Introducción  

La temperatura de la Tierra es el resultado de un equilibrio entre la radiación solar 

que llega a la superficie y la energía que es liberada al espacio exterior. La superficie 

terrestre se calienta y emite energía en forma de calor. Esta energía es absorbida por las 

partículas que se encuentran en la atmósfera, tanto por los Gases de Efecto Invernadero 

(GEI’s) como por las nubes lo cual genera una temperatura media en superficie cercana a 

los 15°C. El balance de energía se mantiene en equilibrio entre la energía que llega a la 

superficie terrestre y la que se libera. Las evidencias científicas indican que los niveles de 

gases de efecto invernadero son los más altos de los últimos 650.000 años (Figura 1). Este 

aumento significativo de GEI’s en la atmósfera producto de las actividades antrópicas 

rompe este equilibrio, lo cual genera una mayor absorción de energía calorífica en la 

superficie terrestre.  
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Figura 1. Cambios observados en la concentración de los tres principales gases de efecto invernadero, CO2 en 

verde, CH4 en naranja y N2O en rojo. (IPCC 2015) 
 

 

Según el 4° Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), 

del total de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, un 13,5% derivan 

de la actividad agrícola, un 25,9% del suministro de energía, un 19,4% de la industria y un 

17,4% de la silvicultura. La agricultura a su vez, contribuye con el 60% de las emisiones de 

óxido nitroso (N2O) globales, el 40% de las emisiones de metano (CH4) y menos del 1% de 

las emisiones de dióxido de carbono (CO2) (Smith et al. 2008).  

 

El 40% de la superficie terrestre está cubierta por tierras agrícolas (FAO 2003) y 

estos ecosistemas juegan un rol fundamental en el balance de los gases de efecto 

invernadero (Salinger 2007). La superficie dedicada a estas actividades se ha incrementado 

un 8% desde 1960. Este incremento es el resultado de una disminución del 5% en países 
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desarrollados y un incremento del 22% de la superficie cultivada en países en desarrollo. 

Esta tendencia creciente continuará en el futuro (Green et al. 2005; Huang et al. 2002; 

Trewavas 2002; Fedoroff & Cohen 1999), incluso Rosegrant et al. (2001) predice que 500Mha 

adicionales podrían convertirse a tierras agrícolas durante 1997-2020 principalmente en 

América Latina y el Sub-Sahara africano. Estimar los balances de GEI’s de los diferentes 

agroecosistemas es esencial para evaluar el impacto de las actividades agrícolas sobre la 

composición atmosférica (Rosenmber et al. 1998). A nivel global, las proyecciones de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), indican que al 2050 la 

producción alimentaria deberá incrementarse en un 60% para abastecer la creciente 

demanda que se espera a nivel mundial (FAO 2012). Esto tendrá un impacto directo sobre 

los suelos y sobre las concentraciones de GEI’s en la atmósfera. Además, debido a su 

dependencia directa del clima, la agricultura se encuentra particularmente expuesta a los 

impactos del cambio climático (Serio 2006). 

 

En el balance global, existe un aumento de la concentración de CO2 en la atmósfera. 

Los niveles de CO2 se incrementaron un 40% desde 1850 (280 a 420ppm) (Conway et al. 

1994; Keeling & Whorf 1994). Este incremento está asociado principalmente al aumento en 

el uso de combustibles fósiles que produce mayores emisiones de CO2 a la atmósfera y por 

otro lado, a la deforestación y los cambios en el uso del suelo que reducen la superficie 

sumidero de carbono. El CO2 en la atmósfera proviene de los procesos biológicos de 

respiración de las plantas y respiración heterotrófica del suelo. A su vez, las plantas 

absorben carbono durante el proceso de fotosíntesis, manteniendo en equilibrio la 

concentración de CO2 en la atmósfera. Pero las actividades antropogénicas antes 
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mencionadas alteran este equilibrio. El balance de CO2 está controlado principalmente por 

la radiación solar, la temperatura, el estado fenológico y el tipo de vegetación. Algunos 

estudios sobre las consecuencias de las elevadas concentraciones de CO2 en la atmósfera 

han demostrado que a corto plazo existe un aumento de la tasa fotosintética y crecimiento 

de la biomasa (Drake et al. 1996), pero estudios a largo plazo demuestran que el 

crecimiento de la biomasa dependerá de la disponibilidad de nutrientes y agua, de la 

temperatura y de la competencia por la luz (Norby et al. 1999; Ceulemans & Mousseau 

1994). 

El óxido nitroso (N2O) es uno de los gases de efecto invernadero con mayor poder 

calórico (298 veces el poder de calentamiento del CO
2
) y su presencia en la atmósfera 

regula la concentración de Ozono (O3). La concentración de N2O en la atmósfera se ha 

incrementado un 20% desde 1850 (IPCC 2013), debido principalmente a la conversión de 

bosques a suelos agrícolas y al incremento en el uso de fertilizantes nitrogenados (Granli & 

Bockman 1994). Las actividades agrícolas son las mayores responsables de las emisiones 

globales de N
2
O (42%) de todas las emisiones antropogénicas (Denman et al. 2007). Las 

emisiones de N2O son producto de los procesos de nitrificación y desnitrificación y  

dependen principalmente de la actividad de los microorganismos del suelo y de la 

disponibilidad de carbono y nitrógeno (Conrad 1996).  

La principal fuente de N2 se halla en la atmósfera. Este N2 es fijado por 

microorganismos del suelo de vida libre o simbiótica que lo transformarán en compuestos 

orgánicos nitrogenados. Estos compuestos nitrogenados ingresan directamente a la planta 

cuando existen asociaciones simbióticas o bien son mineralizados y transformados en 
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amonio y nitrato por otros microorganismos, quedando finalmente disponibles para las 

plantas.  

Los compuestos nitrogenados son transformados por los microorganismos del suelo 

(Firestone & Davidson 1989) a través de los procesos de nitrificación y desnitrificación 

(Conrad 1996; Davidson 1991). El proceso de desnitrificación está asociado a la actividad 

de bacterias aerobias facultativas, cuando hay oxígeno lo usan y cuando no hay oxígeno 

utilizan los nitratos disponibles. Este proceso ocurre en ausencia de oxígeno o bien a muy 

bajas concentraciones de éste. Los microorganismos utilizan como sustratos los nitratos y/o 

nitritos y producen óxido nítrico (NO), óxido nitroso (N2O) y nitrógeno (N2) como 

producto final (Figura 2). La tasa de transformación de N2O a N2 depende del grado de 

anaerobicidad del suelo, del contenido de carbono, pH y contenido de NO3
- y de las 

especies desnitrificantes involucradas. En los procesos de nitrificación se produce la 

oxidación del NH4
+ (Hooper & Terry 1979) en condiciones aeróbicas. Concentraciones 

subóptimas de oxígeno producen una oxidación incompleta del amonio a nitrato, entonces 

el NH4
+ es transformado a NO y N2O (Poth & Focht 1985). La nitrificación es llevada a 

cabo por organismos autotróficos como nitrosomonas y nitrobacter. Algunos organismos 

heterotróficos como bacterias, hongos y algas pueden llevar a cabo la nitrificación y 

producir N2O pero a tasas más bajas (Killham 1986) (Figura 2). Los flujos de N2O 

dependen de las tasas de consumo y las tasas de producción de los microorganismos del 

suelo y estos procesos ocurren conjuntamente. 
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Figura 2. Diagrama del proceso de Desnitrificación / Nitrificación (Davidson et al. 2000) 

 

 

 

Las condiciones ambientales que tienen mayor influencia sobre los flujos de N2O en 

el suelo son los ciclos de hielo/deshielo (Teepe et al. 2001) y los ciclos húmedos/secos 

(Davidson et al. 1993). Son múltiples los factores del suelo que actúan sobre las tasas de 

producción de N2O (Ranucci et al. 2011). Variables como humedad, pH (Weier et al. 

1993), temperatura y contenido de materia orgánica (Weier & Doran 1987) generan 

variaciones en la actividad de los microorganismos del suelo y por lo tanto en las tasas de 

emisión de óxido nitroso. Condiciones de alta humedad, textura del suelo fina y alto 

contenido de carbono orgánico promueven la actividad de organismos desnitrificadores, 

mientras que suelos con buen drenaje, textura gruesa y bajo contenido de humedad están 

asociados a la actividad de nitrificadores (Groffman 1991).  
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Las tasas de emisión de N2O, están reguladas por la interacción de varios factores. 

La humedad aparece como la variable principal. La disponibilidad de agua en el suelo juega 

un rol fundamental en la disponibilidad de oxígeno y por lo tanto en la actividad de los 

microorganismos. Se considera un mínimo del 40% de poros llenos de agua (PLA) para 

encontrar tasas de emisión detectables (Davidson 1991) y valores cercanos al 80% PLA se 

consideran condiciones óptimas para la producción de N2O (Zechmeister-Boltenstern et al. 

2007). Valores mayores al 60% PLA están relacionados con el proceso de desnitrificación 

ya que disminuye la disponibilidad de oxígeno (Ruser et al. 2006) y valores entre 40 y 60% 

están relacionados a los procesos de nitrificación. El contenido de agua en el suelo controla 

el transporte de oxígeno y de los compuestos nitrogenados. Las tasas de emisión de óxido 

nitroso dependerán del balance entre el consumo, producción y transporte de las diferentes 

sustancias a través del suelo (Davidson et al. 2000). La segunda variable que muestra una 

alta relación con las tasas de desnitrificación es la temperatura. Las emisiones de N2O 

aumentan con la temperatura, y esta relación no sólo está asociada a los efectos sobre la 

actividad enzimática sino también al incremento en la respiración del suelo que reduce los 

niveles de O2  (Butterbach-Bahl et al. 2016; Lee et al. 2008; Sehy et al. 2003; Conen et al. 

2000). Numerosos autores consideran que la interacción entre estos dos factores explica 

más del 95% de la variabilidad temporal presente en las tasas de emisión de óxido nitroso 

(Butterbach-Bahl et al. 2016).   

Otro factor importante es el ingreso de nitrógeno por fuentes biológicas o químicas. 

Las plantas de la familia de las leguminosas (Fabaceae), presentan nódulos en sus raíces 

con bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico. Esta fijación genera un ingreso mayor de 

nitrógeno al suelo. Aunque este proceso indicaría que la fijación de nitrógeno incrementa 
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las emisiones de óxido nitroso, no se han encontrado evidencias de que la fijación perse 

estimule la producción y emisión de N2O (Zhong et al. 2009). Por otro lado, cultivos como 

maíz y trigo necesitan una fuente externa de nitrógeno para su crecimiento y desarrollo.  

Parte de ese agregado externo de nitrógeno ingresa a los procesos biológicos 

(nitrificación/desnitrificación) del suelo liberándose finalmente como óxido nitroso a la 

atmósfera. Se estima que el uso de fertilizantes nitrogenados en las prácticas agrícolas son 

la mayor fuente de N2O en la atmósfera (Saggar 2010; Mosier & Kroeze 2000).  

 

 

1.2. Balance de Gases de Efecto Invernadero 

Las emisiones de GEI’s desde el suelo, presentan una alta variabilidad temporal y 

espacial debido a la dispersión y actividad de los microorganismos edáficos y de la 

variabilidad de los factores abióticos. Para simplificar los cálculos se han propuesto 

factores de emisión (FE) teóricos. El IPCC, fue el organismo encargado de recopilar los 

resultados de distintos países y en base a esta información, se propusieron porcentajes de 

emisión sobre cada actividad y sobre cada tipo de GEI. Sin embargo, algunos trabajos han 

encontrado diferencias entre los valores registrados a campo y los valores teóricos. Estas 

discrepancias demuestran la necesidad de sumar información y herramientas que nos 

permitan obtener factores con menor grado de incertidumbre. En los últimos años se han 

realizado numerosos trabajos en condiciones reales y experimentales para mejorar las 

estimaciones del impacto de la agricultura sobre el balance de GEI’s. Se han realizado 

redes entre diferentes países que llevan a cabo estudios bajo ciertos estándares de medición 
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para analizar en forma precisa cuanto y como están afectando nuestras prácticas a los 

balances de GEI’s. Un ejemplo es la red de investigación de GEI’s denominada MAGGnet 

(Red de Gestión de los Gases de Efecto Invernadero Agropecuario) conformada en el año 

2012 dentro del Grupo de Investigación de Cultivos de la Alianza Global de Investigación 

sobre Gases de Efecto Invernadero. Esta alianza cuenta con la participación de 46 países 

miembro que intentan proporcionar una plataforma para el inventario y el análisis de la 

investigación agrícola sobre GEI’s en todo el mundo  (Figura 3). 

 

 



Tesis de doctorado. Nuria Lewczuk (2017) Capitulo 1. Marco Teórico 

 18 

 
 

 
Figure 3. Distribución a nivel global de los sitios de estudio de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (MAGGnet). Diciembre, 2015. 
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1.3. Cambio Climático  

El calentamiento global del planeta es un hecho inequívoco (IPCC 2014). La 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) define 

al “cambio climático” como un “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la 

actividad humana, que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la 

variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables”. Este 

aumento conlleva a un incremento en la temperatura media de la tierra (Figura 4), que 

sufrió un incremento de 0.85ºC entre 1980 y 2012 (IPCC 2013), y se estima para fines de 

este siglo un aumento de 2ºC. El aumento de temperatura tiene efectos sobre todo el 

sistema climático. El cambio más visible como respuesta a este aumento, se observa en los 

glaciares de montaña que han disminuido su espesor, perdido su masa y retrocedido 

sustancialmente en los últimos cien años (Canziani 2005). Los efectos globales que se 

esperan apuntan a una alteración en la estacionalidad de nevadas y de escorrentía, una 

reducción de glaciares y de capa de hielo, y la alteración del fenómeno de La Niña/El Niño. 

Se estima un aumento del nivel del mar entre 0,26 a 0,82 cm para el período 2081-2100, 

siendo según las predicciones, un 15-35% debido a la fusión parcial de glaciares y un 30-

55% a la expansión (o dilatación) térmica de los océanos (IPCC 2013). 
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Figura 4. Serie de tiempo de la temperatura global (°C) (Océano más superficie) de superficie entre 1850 y 
2012. Las líneas sólidas corresponden a promedios anuales y por décadas de temperatura y el sombreado al 

rango de incertidumbre entre 5 y 95%. (IPCC, 2015) 
 

 

 

Durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en junio de 1992, se firmó uno de los 

acuerdos multilaterales más importantes, “La Convención Marco sobre el Cambio 

Climático” (CMNUCC), contando con el compromiso de 195 Estados y la Unión Europea. 

El objetivo principal de esta convención es que los países se comprometan a lograr la 

estabilización de las concentraciones de GEI´s en la atmósfera a niveles que prevendrían la 

interferencia antropogénica sobre el sistema climático. Las acciones para alcanzar este 
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objetivo se declararon con la firma del Protocolo de Kyoto en 1997 y entró en vigor en 

2005. El Protocolo obligaba a 37 países industrializados y la Unión Europea a realizar, en 

un primer período de compromisos (2008-2012) una reducción promedio en los niveles de 

emisión de gases de efecto invernadero de 5,2% por debajo de los niveles de 1990 

(Hoppstock et al. 2009). En el año 2015, países de todo el mundo se reunieron en la COP21 

y firmaron un acuerdo donde se comprometieron nuevamente a reducir las emisiones. Este 

esfuerzo de mitigación y reducción, permitirá que el aumento de la temperatura global no 

supere los 2ºC en el próximo siglo 

 

1.4. La situación en Argentina  

En las últimas décadas han ocurrido importantes cambios en los patrones climáticos 

en Argentina, con los consiguientes impactos que requieren medidas urgentes de 

adaptación. Un aumento en la precipitación se observó principalmente en La Pampa, el 

oeste de Buenos Aires y el noreste del país (Serio 2006) (Figura 5a). El aumento en las 

precipitaciones fue del orden del 40% desde 1960 y además se evidenció un aumento en la 

intensidad de las tormentas. También se observó un aumento del caudal de los ríos y de las 

inundaciones en todo el país. Por otro lado, existe un incremento de la temperatura media 

de superficie entre 0.5 y 1°C (Figura 5b) principalmente en el sur, en el noroeste y en la 

región pampeana de nuestro país (Rusticucci & Barrucand 2002). El aumento de la 

temperatura en la zona cordillerana de la Patagonia y Cuyo produjo un retroceso de casi 

todos los glaciares. Se espera que estos cambios continúen e incluso se acrecienten lo que 

demandará la elaboración de políticas y estrategias de adaptación.  
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Figura 5. a) Cambios observados en la precipitación entre 1960 y 2010. Color azul indica aumento de los mm 

de lluvia caída, color amarillo disminución de los mm de lluvia caída. b) Cambios en la temperatura 
observados entre 1960 y 2010. Color rojo indica aumento de la temperatura, color azul disminución. 

 

En el Inventario de Gases con Efecto Invernadero presentado por Argentina en el 

año 2015, ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, se ha 

estimado que las emisiones totales de nuestro país son de 429.437 Gg de carbono 

equivalente (Ceq.). De este valor, el uso de suelos agrícolas fue responsable del 27.8% de 

las emisiones. Las actividades agrícolas aportaron el 31.2% del total de CO2 y el 95% del 

total de emisiones de N2O. En Argentina, entre las campañas 1970-1971 y 2012-2013, el 

porcentaje de superficie sembrada con oleaginosas aumentó de un 8,5% a 60,3% mientras 

que, en el caso de los cereales, disminuyó de 64,8% a 29,1% (Figura 6). Este incremento en 
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la superficie sembrada de soja se debe en gran medida a la adopción de un paquete 

tecnológico que involucra el sistema de siembra directa y la introducción de la semilla 

genéticamente modificada resistente a herbicidas. El sistema de siembra directa ha sido 

propuesto con el objetivo de reducir la pérdida de materia orgánica (MO) por erosión (Fu et 

al. 2006). Pero este tipo de manejo ha encontrado algunas críticas, ya que la acumulación 

de carbono bajo formas estables como la materia orgánica en el suelo también genera 

mayores tasas de emisión de CO2.El carbono secuestrado puede retornar a la atmósfera en 

el futuro si las prácticas de manejo que condujeron a su secuestro son alteradas. Grandy & 

Robertson (2006) mostraron que una fracción del carbono almacenado en un suelo nativo 

se liberó después de un arado que desestabilizó los agregados.  

 

 

 

 
Figura 6. Crecimiento en miles de hectáreas (Mhas) cosechadas de los tres principales cultivos en Argentina, 

trigo, maíz y soja. (FAO, 2015). 
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1.5. Objetivos Generales 

El objetivo general de este trabajo es contribuir al conocimiento de las emisiones de 

óxido nitroso provenientes de la actividad agrícola de nuestro país. Argentina cuenta con 

pocos datos sobre las tasas de emisión a campo, los cuales son necesarios para plantear a 

posteriori estrategias de mitigación. Para ello se propone cuantificar las emisiones de óxido 

nitroso provenientes de los principales cultivos de la región Pampeana en dos sitios que 

presentan características del suelo contrastantes y describir la dinámica temporal de las 

emisiones. A partir de los datos de emisión se analizarán cuales son los factores 

ambientales y/o químicos del suelo (temperatura, humedad, contenido de nitrógeno) que 

tienen mayor influencia sobre las tasas de emisión. Esta información nos ayudará a 

entender como serán las emisiones de N2  frente a los diferentes escenarios de cambio 

climático futuros proyectados para nuestro pa ís.  

 

Objetivos específicos: 

a) Cuantificar las emisiones de N2O de los principales cultivos de la región Pampeana 

(soja, trigo y maíz).  

 

b) Describir la variabilidad en las emisiones de N2O y su relación con las 

características edáficas y ambientales, mediante modelos matemáticos simples.  

 
c) Predecir las  emisiones de óxido nitroso bajo diferentes escenarios de variabilidad 

climática, a partir de modelos matemáticos complejos basados en los procesos bioquímicos 

del suelo.  
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1.6. Hipótesis y predicciones 

Durante el desarrollo del presente trabajo se plantearán y discutirán las siguientes 

hipótesis y sus predicciones asociadas:  

 

H1) La textura del suelo controla el rango de las emisiones de N2O cuando 

comparamos diferentes suelos.   

 P1) Suelos con textura fina presentarán mayor contenido de humedad por lo tanto 

se espera que presenten mayores  tasas de emision de N2O.  

 

H2) La fertilización inorgánica afecta las tasas de emisión de N2O.  

P2) Sistemas de cultivo con agregados de fertilizantes inorgánicos presentarán 

mayores tasas de emisiones de N2O, que aquellos cultivos que presentan fijación 

biológica de N2. 
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Capítulo 2: Sitios de Estudio 

 

2.1. Introducción 

La región pampeana es una planicie con más del 70% bajo manejo agrícola – 

ganadero (Hall et al. 1992), concentrando el 90% de la producción de soja del país y entre 

80 y 90% de la producción de trigo, maíz, sorgo, cebada y girasol (Figura 1). Ocupa una 

superficie de 1.473.425 km2 (Cruzate & Casas 2012; Viglizzo et al. 2010). La presencia de 

la agricultura intensiva ha disminuido el contenido de carbono orgánico en el suelo y la 

vegetación natural es casi inexistente (Soriano et al. 1991). La conversión de ecosistemas 

naturales a tierras agropecuarias tiene consecuencias como la pérdida de hábitat y 

biodiversidad, la reducción de la capacidad de provisión de servicios ecosistémicos y la 

transformación del paisaje (Volante et al. 2012; Paruelo et al. 2006), también afecta el 

clima, los ciclos del agua, el carbono y el nitrógeno a escala local, regional y global, 

(Austin et al. 2006; Vitousek et al. 1997). La producción agropecuaria argentina ha sido 

escenario de grandes y continuas transformaciones en las últimas décadas. La tradicional 

‘rotación agrícola-ganadera’ que se utilizaba hasta la década del 60’, que alternaba un 

período agrícola con cultivos de granos y otro de pasturas para alimentación del ganado, se 

reemplazó progresivamente por planteos de agricultura continua. Durante el período de 

pastura se buscaba recuperar la fertilidad del suelo perdida en la fase agrícola, logrando 

pequeños aumentos de los contenidos de materia orgánica y nutriente. Paralelamente al 
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avance de la agricultura, a mediados de la década del 70’ irrumpe en escena el cultivo de 

soja, que se difundió exponencialmente a partir de entonces y generó el fenómeno conocido 

como sojización. El cambio se manifestó en un aumento muy rápido de la superficie 

cultivada y de los rendimientos del cultivo (Martínez- Ghersa & Ghersa 2005; Trigo 2005). 

Pero esta transformación disparó otros cambios no menos importantes, como el impacto 

ecológico ocasionado por la rápida simplificación del sistema de producción (Viglizzo 

2007). Los planteos productivos se concentraron en pocos cultivos de alta productividad y 

alta homogeneidad genética, que a la par de maximizar la producción y la rentabilidad, 

simplificaron el manejo, pero al costo de concentrar mayor riesgo climático, económico y 

biológico (plagas y enfermedades), pérdida de materia orgánica y sobre-extracción de 

algunos macro- y micro-nutrientes (Casas 2001). En respuesta a los problemas de pérdida 

de materia orgánica y de mayor riesgo de erosión, surgió la siembra directa y otras formas 

de labranza reducida, mientras que para compensar la extracción de nutrientes y la 

expansión de las plagas, aumentó la fertilización y el uso de plaguicidas (Figura 2).  

 

El contenido de materia orgánica (MO) y el contenido de humedad son los factores 

principales que determinarán el rendimiento de los cultivos (Diaz-Zorita et al. 1999). Los 

niveles de carbono más elevados se encuentran en los pastizales naturales, y cuando estos 

sistemas son cultivados, se produce una rápida caída del carbono seguida por una 

declinación más lenta hasta un nuevo estado estable (Monreal & Janzen 1993). El nivel de 

carbono en dicho estado va a depender del clima, del tipo de suelo y del manejo del mismo, 

esto es, labranzas, rotaciones, secuencias de cultivos agrícolas y fertilización (Steinbach & 

Álvarez 2005; Studdert & Echeverría 2000).  
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Figura 1. Principales áreas productoras de soja, maíz y trigo de Argentina (Fuente: Bolsa de comercio de 

Rosario).  
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Figura 2. Evolución del consumo de fertilizantes en Argentina. Fuente: fertilizar.org.ar 

 

 

La intensificación de la actividad agrícola y la falta de rotaciones con pasturas han 

producido un deterioro de los niveles de carbono, que en algunos casos, presentan sólo el 

50% de su nivel original (Lavado 2006; Álvarez 2001). Los suelos pampeanos en general 

muestran una tendencia a la degradación (Aparicio & Costa 2007; Micucci & Taboada 

2006; Urricariet & Lavado 1999; Buschiazzo et al. 1998), debido a los cambios en el uso de 

la tierra y la producción de cultivos hace más de diez años (Paruelo et al. 2006; Viglizzo 

2001). Se registra una elevada extracción de nutrientes no repuestos en igual magnitud, que 

provoca un deterioro progresivo en la fertilidad poniendo en peligro la sustentabilidad de 

los sistemas productivos (Cruzate & Casas 2003; 2009; Martínez 2002; Casas 2000). 

Fontanetto & Gambaudo (2010) señalan que en los últimos 20 años el tenor de MO de los 

suelos agrícolas en Santa Fe ha sufrido pérdidas del orden del 2 al 3%, implicando elevadas 

pérdidas de nutrientes del suelo. La materia orgánica es un elemento esencial del suelo. Se 
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compone de carbono en un 56-58% y en menor proporción por nitrógeno, fósforo y azufre, 

entre otros. La materia orgánica influye sobre numerosas propiedades químicas, físicas y 

biológicas del suelo que afectan su capacidad para albergar cultivos, actuando 

principalmente como proveedora de nutrientes para las plantas. Se observó que los suelos 

cultivados presentaban alrededor de 14% menos MO. Esta disminución se produjo a lo 

largo de entre 60 y 140 años, lo que revela un efecto negativo de la agricultura sobre las 

reservas de materia orgánica de los suelos pampeanos (Alvarez et al. 2015). Esta pérdida de 

nutrientes ha llevado a incrementar el uso de fertilizantes fosfatados y nitrogenados 

(Lavado 2006). Según la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos 

(CIAFA), en la campaña 2007/08 se registró un record de 3.7 millones de toneladas (Mt) de 

consumo de fertilizantes en función de la buena relación existente entre el precio de los 

granos y el de los fertilizantes (Figura 2). La aplicación frecuente de fertilizantes disminuye 

el pH del suelo contribuyendo a la degradación de los mismos (Liebig et al. 2002). Casas 

(1998) reportó que aproximadamente 1,6 millones de hectáreas del norte de Buenos Aires, 

sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba se encuentran con algún grado de erosión, debido a la 

presión agrícola. Similar situación se ha producido en el sudeste de la provincia de Buenos 

Aires, en donde la intensificación de la actividad agrícola y el uso de labranzas de tipo 

convencional han provocado erosión hídrica en suelos con pendientes (Studdert & 

Echeverría 2000). A principios de los 90’s, el incremento de la siembra directa sumado al 

bajo costo de los fertilizantes y herbicidas produjo una expansión e intensificación de la 

producción agrícola y un aumento en el rendimiento de los cultivos (Caride et al. 2012).  
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2.1.1. Suelos Argiudoles 

La región pampeana se encuentra principalmente cubierta por suelos del orden 

Molisoles (Figura 3a,b). Estos suelos se caracterizan por presentar un epipedón mólico y 

abarcan siete subórdenes diferenciados según la presencia de determinados horizontes, 

condiciones de humedad, condiciones térmicas y presencia de componentes calcáreos (Soil 

Taxonomy, 2006). En su gran extensión los Molisoles son utilizados para la producción de 

alimentos. Son considerados como los suelos cerealeros y sojeros del mundo. Se trata de 

suelos ligeramente lixiviados por los que su contenido en bases es alto a lo que se agrega su 

alto contenido en materia orgánica, la que proporciona buenas condiciones de fertilidad. 

 
El presente trabajo fue realizado sobre suelos Argiudoles, que comprende el 

suborden más extendido dentro de los suelos Molisoles. Los suelos Argiudoles, se 

caracterizan por ser suelos minerales originalmente bien desarrollados y con buena 

distribución en el Sudeste Bonaerense, presentan colores oscuros y elevado contenido de 

materia orgánica y nutrientes. Son suelos con buen drenaje, escurrimiento medio y de 

permeabilidad moderada.  Esta particularidad los define como los suelos más fértiles del 

país, llevando a que sean utilizados casi exclusivamente para la producción hortícola y 

agrícola tradicional.  
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Figura 3. a) Ecoregiones de Argentina. b)  Mapa de clasificación de órdenes de suelos de la República 

Argentina (Cruzate & Moscatelli 2009). 
 
 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se seleccionaron 2 sitios de estudio ubicados 

en la región pampeana, sobre suelos Molisoles y del suborden Argiudoles. El primer sitio 

(Sitio 1) se encuentra en la zona de la pampa ondulada, donde se encuentran suelos de 

textura fina y el segundo sitio (Sitio 2), está ubicado en la zona de la pampa interior, donde 

encontramos suelos de textura más gruesa. Ambos sitios presentan una larga historia de 

intensificación agrícola (Figura 4). En cada sitio se siguió la rotación de cultivo que el 

productor realizó en el lugar durante los años de estudio (soja en el Sitio 1 durante dos 

campañas y rotación Soja I-Trigo/Soja II-Maíz en el Sitio 2), que permite caracterizar el 

uso común en la región de estudio.  

 

a) b) 
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Figura 4. Ubicación de los Sitios 1 y 2, seleccionados para realizar este trabajo, dentro de la región Pampeana. 
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2.2.  Características del suelo. Sitio 1 

El Sitio 1 está ubicado a 4 km de la ciudad de Mercedes (provincia de Buenos Aires, 

Argentina) y a 110km de la ciudad de Buenos Aires (59° 28’ 31.7’’ O; 34° 38’ 29.7’’ S). 

Esta área corresponde al distrito fitogeográfico de pastizales pampeanos (Soriano et al. 

1991). Es una zona de planicie a 35 msnm sobre suelos del suborden Argiudol (Panigatti 

2010). El suelo tiene un pH de 5.7 y contenido de materia orgánica (MO) de 3.50%, 2.03% 

de carbono orgánico y 0.19% de nitrógeno orgánico, relación C/N de 10.7.  El suelo 

presenta una textura del tipo limo-arcillosa (26% arcilla, 64% limo y 10% arena). El área de 

estudio cubre 39.6 ha con un manejo típico de la zona, durante los últimos 15 años de 

siembra directa con rotación soja, maíz, trigo y avena.  

 

Durante el periodo de estudio (octubre 2010/junio 2012), la temperatura media fue 

similar a los registros históricos de 16°C (1981-2010, Servicio Meteorológico Nacional). 

La temperatura más alta fue de 23.9° durante el mes de enero de 2011 y la más baja fue de 

9.3° en junio de 2012 (Figura 5). Las precipitaciones fueron de 882 mm en el año 2010, 

748mm en 2011 (valores similares a los históricos, 800 mm, 1981-2010, Servicio 

Meteorológico Nacional) y de 1467 mm durante el año 2012. El valor más bajo de 

precipitación fue de 11.5 durante el mes de junio de 2012 y el más alto fue de 180mm en 

enero 2011 (Figura 5).  
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Figura 5. Valores mensuales promedio de temperatura y precipitaciones para las campañas 2010/2011 y 

2011/2012. Línea continua corresponde a temperatura. Barras corresponden a precipitación. 
 
 

 

2.2.1. Manejo agrícola 

Se seleccionó un sitio con una larga historia agrícola. Se siguió la rotación y el 

manejo realizado por el productor. Dentro del sitio se seleccionaron dos lotes (Figura 6). 

Durante la primer campaña (2010/2011) se sembró Soja 1° (variedad DM 3700) el 16 de 

octubre de 2010 en ambos lotes y se cosechó el 15 de abril de 2011. La línea de siembra 

estuvo a 40cm y la densidad de plantas fue de 38 plantas/m2. Durante el invierno de 2011, 

ambos lotes se dejaron en descanso. En noviembre de 2011, los lotes fueron sembrados con 

Soja 1°  y la cosecha fue el 14 de Abril de 2012 (Figura 7). Se aplicó herbicida (glifosato) 
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en 2010 (15 de agosto y 18 de octubre), en 2011 (15 de febrero, 15 de agosto, 22 de 

septiembre, 3 de noviembre y 21 de noviembre) y en 2012 (10 de enero). 

 

 
Figura 6. Ubicación del sitio 1 de estudio (Mercedes, prov. Buenos Aires) (cuadrado naranja). Los lotes bajo 

análisis fueron indicados sobre la imagen satelital de la derecha.  
 

 

 

 

 

 
Figura 7. Actividades agrícolas en sitio 1. 1° campaña: Siembra de Soja I en octubre 2010 y cosecha en Abril 

2011. 2° campaña: Siembra de Soja I en noviembre 2011 y cosecha en abril 2012. Sector verde: periodo 
cultivo; sector gris: periodo descanso. 
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2.3. Características del suelo. Sitio 2. 

El sitio 2 se encuentra ubicado en un lote agrícola a 10km de la ciudad de Carlos 

Casares y a 400km de la ciudad de Buenos Aires (61° 19’ 05’’  , 35° 37’ 15’’ S). Es una 

planicie a 82 msnm. El análisis de suelo indicó una textura del tipo franco-arenosa (50% 

arena, 35% limo y 12% arcilla), el ph es de 5.7, 39% de saturación de agua, 2% MO, 1.19% 

de C orgánico, 0.15% de N orgánico y relación C/N de 8. La temperatura media anual 

durante los 3 años fue similar a los registros históricos (16ºC, 1981-2010, Servicio 

Meteorológico Nacional), 16.2°C para el año 2013, 16.8 ºC para 2014 y 15.8ºC en 2015. Se 

observó un patrón característico de la zona, con temperaturas máximas cercanas a los 30º 

en verano y mínimas de 5º durante el invierno (Figura 8). Las precipitaciones fueron más 

altas que el promedio histórico (800 mm, 1981-2010, Servicio Meteorológico Nacional) 

con 1282 mm para 2013, aumentando en 2014 con un total de 2126 mm y disminuyendo a 

1686 mm para el año 2015 (Figura 8).   
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Figura 8. Valores mensuales promedio de temperatura y precipitaciones para los años 2013, 2014, 2015. 

Línea continua corresponde a temperatura. Barras corresponden a precipitación. 
 

 

2.3.1. Manejo agrícola 

Se seleccionó un campo con manejo agrícola característico de la zona. Dentro del 

sitio se seleccionaron cuatro lotes contiguos que venían siendo manejados con diferente 

etapa de la rotación (2 lotes con maíz y 2 lotes con soja) (Figura 9). Cada lote tenía una 

superficie de 200m x 200m. Luego de la cosecha, se homogeneizaron y se sembró la misma 

especie en todos los lotes. Se siguió la rotación soja 1°-trigo/soja 2°-maíz, desde octubre 

del año 2012 hasta diciembre 2015. La soja 1º se sembró el 10 de noviembre de 2012 y la 

cosecha fue el 15 de mayo de 2013. Se realizó una fertilización a la siembra con fosfato 

monoamónico a granel de 60 Kg/ha. El trigo se sembró el 04 de junio de 2013, con una 

fertilización de Urea a los 30 días equivalente a 162KgN/Ha, y la cosecha fue el 04 de 

diciembre del mismo año. Sobre el rastrojo de trigo se sembró soja 2º, la cual se cosechó el 
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14 de abril de 2014. Luego, se dejó descansar el lote durante el periodo invernal y se 

sembró maíz el 17 de octubre de 2014, al tiempo que se fertilizó con Fosfato Monoamónico 

a granel con 67Kg/ha. Se realizó una segunda fertilización de 300 Kg/ha con SOLMIX 

Mezcla (equivalente a 81KgN/ha) el 16 de diciembre de 2014. Finalmente, el maíz se 

cosechó el 18 de marzo de 2015 (Figura 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Lote seleccionado con 4 parcelas con cultivo previo de maíz (Lote A) y soja (Lote B) en el Sitio 2 
(Carlos Casares, prov. Buenos Aires) 
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Figura 10. Actividades agrícolas en Sitio 2 (Carlos Casares). Siembra de Soja I en noviembre 2012,  con 

fertilización a la siembra. Luego cosecha en mayo 2013 (sector verde). Siembra de Trigo en junio 2013 con 
fertilización en julio 2013  y cosecha en diciembre 2013 (sector naranja). En diciembre 2013, se sembró Soja 
II y se cosechó en abril 2014. En octubre 2014, se sembró maíz, con fertilización a la siembra y una segunda 

fertilización en noviembre 2014. El maíz se cosechó en marzo 2015 (sector azul).  
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Capítulo 3: Emisiones de N2O a 
escala de micrositio 

 
 

3.1. Introducción 

Actualmente, más del 95% de los estudios sobre emisiones de N2O utilizan métodos 

a una escala de resolución espacial pequeña, utilizando cámaras (Klein & Harvey 2015). La 

técnica de cámaras estáticas apareció hace más de 100 años con el objetivo de medir la tasa 

de respiración del suelo (Lundegardh 1926). En general, las cámaras tienen dos 

componentes, la cámara y la base (Figura 1). Las cámaras pueden ser “no ventiladas” (Non-

vented) donde el aire se acumula dentro de la cámara durante un cierto periodo de tiempo y 

a través de un puerto de muestreo, ubicado en la porción superior de la cámara, se obtienen 

muestras del gas acumulado. Esta metodología puede generar sobrepresión de los gases 

acumulados dentro de la cámara y proporcionar datos erróneos. Para evitar esta condición, 

a cada cámara se le inserta un tubo de ventilación que permite que las presiones internas y 

externas sean iguales. Estas cámaras con el agregado del tubo de ventilación y el puerto de 

muestreo se llaman cámaras “ventiladas” (vented). También existen aquellas que mantienen 

un flujo de aire constante, para asegurar que la mezcla de gases sea homogénea en toda la 

extensión de la cámara (cámaras de estado estable, Steady state) (Figura 2). 
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Figura 1. Diagrama general de la cámara y la base en una porción del terreno a estudiar (vista 
perpendicular). 

 

 

 
Figura 2. Tipos de cámaras utilizadas en la técnica de medición de emisiones de N2O (Livingston & 

Hutchinson 1995). 
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En la metodología de cámaras se deben tener en cuenta varios puntos en cuanto al 

diseño y a la práctica para minimizar los errores que puedan surgir. Existen varios 

protocolos de medición, los cuales basados en estudios previos consideran ciertas 

características en la construcción de las cámaras y establecen pautas para el procedimiento 

de medición. A continuación se enumeran las recomendaciones formuladas por el protocolo 

GraceNet (Greenhouse gas Reduction through Agricultural Carbon Enhancement network, 

Parkin & Venterea, 2010), que fueron consideradas en este trabajo.  

 

1. Disturbios del suelo: Al instalar la base dentro del suelo se genera un pequeño 

disturbio en esa porción de terreno. Las bases pueden generar retención de agua 

en el suelo y esto podría generar el crecimiento de microorganismos no 

esperados. La presencia de la base también podría alterar la temperatura y 

humedad del suelo. Para minimizar estas alteraciones se deben colocar las bases 

al menos 24hs antes de realizar la medición.  

 

2. Perturbaciones de la temperatura: Diferentes temperaturas entre las cámaras, 

pueden generar diferencias en la actividad microbiana, y también pueden afectar 

la expansión o contracción del gas de interés. Además, durante el periodo de 

medición del flujo se pueden dar variaciones de temperatura que afectan el 

consumo y producción de N2O, solubilidad del gas y su difusión. Para evitar 

estas perturbaciones, las cámaras se aíslan con material aislante que reduce la 

absorción del calor externo. También se deben instalar termómetros dentro de 

las cámaras para registrar la temperatura.  
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3. Perturbaciones en la presión: Las cámaras cerradas pueden sufrir cambios 

internos de la presión y generar fluctuaciones no deseadas de los gases 

acumulados. Para mantener las presiones interna y externa iguales, se coloca en 

la cámara un tubo de ventilación cuya longitud y diámetro se determinan según 

el alto y volumen de la cámara (Hutchinson & Mosier, 1981).  

 
 
4. Perturbaciones de la humedad: La humedad se incrementa al colocar la cámara 

sobre el suelo afectando la dilución del gas de interés, la aireación del suelo y 

con ello los procesos biológicos involucrados en la emisión de N2O. La 

mediciones se deben realizar en el menor tiempo para minimizar esta 

perturbación.  

 

5. Ubicación de las cámaras en el sitio: En sistemas de cultivos con líneas e 

interlineas es necesario tener en cuenta estas diferencias en el terreno. Cuando 

las cámaras son pequeñas, será necesario colocar algunas cámaras sobre las 

líneas y otras sobre las interlíneas. O bien utilizar cámaras más grandes, que 

abarquen tanto la línea como la interlínea (Figura 4). 
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Figura 4. Diagrama de ubicación de las cámaras en el sitio de estudio. a) Cámaras grandes, abarcan tanto la 
línea como la interlínea;.b)  Cámaras pequeñas deben ser ubicadas en la línea e interlínea. 

  

 

6. Frecuencia y duración de la medición: Los flujos presentan un alto grado de 

variabilidad. Al aumentar la frecuencia de las mediciones es más fácil registrar 

esta variabilidad. La variabilidad puede ser tanto diurna, estacional, o por 

perturbaciones de manejo. Se deben realizar las mediciones durante el momento 

del día donde se registre la temperatura media y represente la tasa de emisión 

media diaria.  Para registrar las perturbaciones por manejo, se deben realizar las 

mediciones lo más cercanas al momento del disturbio.  
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7. Variabilidad espacial: El coeficiente de variación entre las cámaras es mayor al 

100%. El tamaño de la cámara influye sobre esta variabilidad. Para corregir esta 

perturbación, se pueden realizar cámaras más grandes que abarquen una mayor 

porción del terreno.   

 

Es una técnica muy simple en cuanto a la operatividad. Sin embargo, estas pequeñas 

unidades instaladas sobre el suelo podrían influir en el gradiente de concentración entre el 

suelo y la atmósfera (Kutzbach et al. 2007; Davidson et al. 2002; Livingston & Hutchinson 

1995). Este factor llamado “Efecto Cámara” genera una no linealidad de los datos y podría 

generar sub-estimaciones en los cálculos de los flujos (Livingston & Hutchinson 1995). 

Otra limitación del método es la resolución temporal, que podría generar resultados 

erróneos al calcular emisiones estacionales o anuales basadas en datos registrados en un 

pequeño intervalo de tiempo (Zheng et al. 2004; Smith & Dobbie 2001). Además, pueden 

encontrarse sub ó sobre-estimaciones si las cámaras son colocadas sobre sitios llamados 

“Hot-Spot”. Los sitios “Hot Spot” son pequeñas áreas donde se registran flujos del gas de 

interés en proporciones significativamente más altas que en otras áreas durante un breve 

periodo de tiempo.  
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3.2. Objetivos 

El objetivo de este capítulo es cuantificar las emisiones de óxido nitroso en los dos 

sitios agrícolas seleccionados, con diferencias en cuanto a la textura del suelo, siguiendo la 

rotación de cultivos que realizó el productor de cada sitio. Para ello se utilizará la 

metodología de cámaras estáticas ventiladas. Además como se mencionó en el capítulo 1 

son múltiples los factores ambientales y físicos-químicos del suelo que actúan sobre las 

tasas de producción de N2O y estas relaciones son específicas del sitio de estudio (Ranucci 

et al. 2011). En este sentido se analizarán las relaciones entre las emisiones y las variables 

ambientales y físico-químicas del suelo en cada sitio bajo estudio.  

 

Las hipótesis y predicciones asociadas que se pondrán a prueba en este capítulo son: 

H1) La textura del suelo controla el rango de las emisiones de N2O cuando 

comparamos diferentes suelos.   

 P1) Suelos con textura fina presentarán mayor contenido de humedad por lo tanto 

se espera que presenten mayores  tasas de emision de N2O.  

H2) La fertilización inorgánica afecta las tasas de emisión de N2O.  

P2) Sistemas de cultivo con agregados de fertilizantes inorgánicos presentarán 

mayores tasas de emisiones de N2O, que aquellos cultivos que presentan fijación 

biológica de N2. 
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3.3. Metodología   

3.3.1. Metodología de cámaras estáticas  

3.3.1.1.  Análisis previos  

Las mediciones se realizaron con el método de cámaras estáticas ventiladas según el 

protocolo de GraceNet (Parkin & Venterea 2010). Se realizaron pruebas sobre la 

construcción de las cámaras, momento del día de la toma de muestra y efecto de la 

presencia de las plantas dentro de las cámaras.  

 

 Efecto cámara 

Se construyeron 3 tipos de cámara con diferente tamaño para seleccionar las 

dimensiones adecuadas (Figura 5). Las cámaras n° 1, n° 2 y n° 3 difieren en su tamaño. Las 

cámaras 1 y 2 están construidas con tubos de PVC color blanco que evitan la absorción de 

calor externo. Las cámaras n° 1 son circulares de 1.3dm3 de volumen y 87cm2 de área. Las 

cámaras n°2 son de mayor tamaño pero iguales características estructurales que las cámaras 

n° 1. Tienen un tamaño de 4.7dm3 y un área de 301cm2. Las cámaras n°3 son rectangulares 

y se cubrieron con material aislante para lograr la condición de aislamiento (Figura 5). 

Estas cámaras presentan mayor tamaño que las cámaras n°1 y n° 2, con 13.2dm3 y un área 

de 943.5cm2.  
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Figura 5. Construcción de diferentes tipos de cámaras, de tamaño pequeño y grande, con/sin tubo de 

ventilación. Cámaras n°1, 2 y 3 difieren en tamaño. Cámara n° 4, presenta mismo tamaño que la cámara n° 3 
pero se le insertó un tubo de ventilación en el extremo opuesto del sector de extracción de la muestra (círculo 

rojo). 

Cámara 1 - sin tubo de ventilación 
 
Área: 86.6 cm2 
 
Altura: 15 cm 
 
Volumen: 1.3dm3    

Cámara 2 - sin tubo de ventilación  
 
Área: 301.7 cm2 
 
Altura: 15.5 cm 
 
Volumen: 4.7dm3 

Cámara 3 - sin tubo de ventilación  
 
Área: 943.5 cm2 
 
Altura: 14 cm 
 
Volumen: 13.2dm3 

Cámara 4 - con tubo de ventilación  
 
Área: 943.5 cm2 
 
Altura: 14 cm 
 
Volumen: 13.2dm3 
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En una porción pequeña del lote ubicado en el Sitio 1. Se estimaron  las tasas de 

emisión de N2O utilizando los diferentes tipos de cámaras. Por cada tipo cámara se 

utilizaron 4 réplicas y se tomaron mediciones en 5 días. Los resultados se analizaron 

mediante Modelos lineales Generales y Mixtos (MLGM) con el software Infostat (Di 

Rienzo et al. 2010), considerando factores fijos al tipo de cámara y al tiempo y un grado de 

significancia del 95%. Los resultados mostraron que las tasas de emisión eran 

significativamente más altas en las cámaras n° 1 (p<0.05). Entre las cámaras 2 y 3 no hubo 

diferencias significativas en las tasas registradas. Considerando que la cámara n° 3, al ser 

de estructura rectangular permite abarcar el surco y el entresurco característicos de los 

sistemas agrícolas, se seleccionó este tipo de construcción. Para evitar una posible 

sobrepresión de los gases dentro de las cámaras al tipo de cámara n° 3, se le agregó en la 

parte superior un tubo de ventilación de acero inoxidable de 10 cm largo y 0,6 cm de 

diámetro (cámara n°4; Figura 5).  

 

 Efecto Planta 

Se estudió el efecto de la presencia de las plantas dentro de las cámaras de 

medición. Durante 3 muestreos, se colocaron 6 cámaras con presencia de plantas en su 

interior (CP) y 6 cámaras donde previamente se cortaron las plantas (SP) (Figura 6). Los 

resultados se analizaron mediante MLGM, donde se consideró como factor fijo la presencia 

/ausencia de plantas al momento de la medición (CP/SP) y al tiempo y como factor 

aleatorio al lote bajo análisis. El análisis demostró que la extracción de plantas previo a la 

medición, no tiene efectos significativos sobre los flujos de óxido nitroso (p=0.75; figura 7) 
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y este resultado no depende del momento del muestreo (interacción no significativa, 

p=0.95). 

 

 

                    

Figura 6. Diagrama de cámaras con presencia de plantas (CP) y extracción de plantas previo a la 
medición (SP). 
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Figura 7. Emisión de N2O promedio en cámaras con plantas (CP) y sin plantas (SP). Barras de error indican 

desvío estándar. No se observaron diferencias en las tasas de emisión entre los dos tratamientos. 
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 Efecto hora del día 

Las emisiones deben ser estimadas en un momento del día donde el flujo representa 

el flujo medio del día. Durante el día, sin la presencia de otros disturbios, las tasas de 

emisión son controladas principalmente por la temperatura. Estudios previos han indicado 

que el muestreo de los flujos debe realizarse cuando la temperatura de superficie represente 

la temperatura media del día (Laville et al. 2011). Alves et al. (2012) sugiere que los 

mejores momentos que representan el flujo medio diario se encuentran entre las 09:00 -

10:00hs y entre las 21:00 – 22:00hs y Smith & Dobbie (2001) consideraron que flujos 

medidos a las 03:00, 11:00 y 19:00hs produjeron flujos similares a los valores medios 

diarios.  

Para realizar las mediciones se analizaron los cambios en las tasas según el 

momento del día de la medición. Se hicieron mediciones cada 3 horas (entre las 8hs y las 

23hs) en 2 días, utilizando 6 cámaras en cada momento de medición. Los resultados se 

analizaron mediante MLGM. Los flujos no presentaron cambios significativos entre las 8, 

11 y 17Hs (p>0.05; Figura 8) y este resultado se observó en los dos días (interacción no 

significativa, p=0.43). A partir de estos resultados se consideró evitar tomar datos alrededor 

de las 14hs (cuando las tasas son máximas) y después de las 20 (porque las tasas 

disminuyen). 
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Figura 8. Flujos de N2O según hora del día. Circulo relleno indica valor promedio y barras verticales indican 

desvío estándar. (*) indica p<0.05.  

 

 

3.3.1.2. Protocolo de medición  

Se utilizaron cámaras rectangulares cubiertas de material aislante (Figura 9), en un 

extremo se colocó el tubo de extracción y en el otro extremo el tubo de ventilación. En uno 

de los laterales de la cámara se colocó un termómetro para registrar la temperatura interna 

de la cámara al momento de cada medición. Antes de cada medición cada cámara fue 

colocada sobre una base de hierro construida con las mismas dimensiones laterales y una 

profundidad de 10cm (Figura 9). Estas bases presentan una canaleta en todos sus laterales, 

que al momento de colocar la cámara se le agrega agua para sellar y evitar pérdidas de aire. 

* 

* 

* 



Tesis de doctorado. Nuria Lewczuk (2017) Capitulo 3. Emisiones de N2O a escala de micrositio 

 54 

Las bases de hierro fueron colocadas en el suelo al menos 24hs antes de las mediciones 

para evitar perturbaciones del suelo. 

 

  

   
Figura 9. a) Base de hierro con canaletas en sus laterales, b y c) cámara cubierta de material aislante sobre la 

base de hierro, d) medición a campo. 

 

 

Para tomar las muestras se utilizaron viales de 10ml, a los cuales se les hizo vacío 

previamente con una bomba de vacío manual hasta una presión de -25psi (Figura 10). Se 

tomaron 3 muestras de cada cámara cada 15 minutos (0, 15 y 30 minutos).  
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Figura 10. a) Bomba de vacío manual utilizada para la extracción de las muestras de aire. b) Bombita 

conectada a la cámara.  
 

 

 

Las muestras fueron tomadas entre las 9 y 12hs de la mañana. Luego de la toma de 

la muestra, los viales fueron sellados con silicona y guardados en una conservadora hasta su 

análisis en el laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 

Buenos Aires. Para el análisis de las muestras se utilizó un cromatógrafo por captura de 

electrones Agilent Technologies 6890N, equipado con un detector de captura de electrones 

63Ni (HP-Plot Molesieve, 30 m × 530 µm ×25 µm). El gas carrier utilizado fue nitrógeno. 

El inyector, horno y detector estuvieron a 100, 150 and 300 °C, respectivamente. El 

volumen de inyección fue de 0.5 ml. Una curva de calibración fue realizada con 

concentraciones estándar de 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 1ppm. La regresión lineal de la curva de 

calibración mostró un ajuste de R2 de 0.9969 (Figura 11).  

 

 

a) b) 
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Figura 11. Calibración del cromatógrafo del Laboratorio de Bioquímica de la Facultad de Agronomía, UBA. 
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A partir de los resultados de ppm (µl/l) de N2O de cada muestra, se calcularon los 

µgN-N2O/m2*h aplicando la ecuación de Gases Ideales y una regresión linear considerando 

los tres tiempos de muestreo (0, 15min y 30min).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.3. Diseño experimental 

En el Sitio 1, se realizó un diseño de medidas repetidas en el tiempo con 2 réplicas 

(lotes) y 3 submuestras en cada uno (cámaras) con 27 muestreos durante 2011 y 2012. La 

distribución de las cámaras en cada lote fue al azar y cada base se reinstaló luego de cada 

medición. Se consideraron para el análisis aquellas tasas calculadas con pendientes con 

R2>0.7 (Figura 12a), 27% de los resultados fueron eliminados según este criterio. 

                           

                      
           

                    

                

     
              

                  

                       
               

              
 

                                                     

Cálculo tasas de emisión de N2O 
 
 

 

 

 

 

            -  
  

  
         -         -     -  (0, 15min, 30min) 

 

 



Tesis de doctorado. Nuria Lewczuk (2017) Capitulo 3. Emisiones de N2O a escala de micrositio 

 58 

En el Sitio 2, se realizó un diseño de medidas repetidas en el tiempo con 4 réplicas 

(lotes) y 3 submuestras en cada uno (cámaras) con 30 muestreos durante 2012 y 2015. La 

distribución de las cámaras en cada lote fue al azar y cada base se reinstaló luego de cada 

medición. Se consideraron para el análisis aquellas tasas calculadas con pendientes con 

R2>0.7 (Figura 12b). 

 

 
Figura 12: Esquema de ubicación de las cámaras en los lotes en el sitio 1 y sitio 2 
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3.3.2. Variables meteorológicas 

3.3.2.1. Variables ambientales y químicas del suelo 

 Temperatura 

La temperatura del suelo fue registrada con termómetro manual de 10cm, que se 

insertó cerca de las cámaras antes del comienzo de las mediciones. Además, se colocó un 

termómetro dentro de cada cámara al momento de comenzar las mediciones y se registró la 

temperatura del suelo y de la cámara en cada toma de muestra de aire (Figura 13). 

 

 
Figura 13. Detalle de cámara de medición con termómetro de temperatura dentro de la cámara, 

puerto de muestreo y puerto de ventilación. 
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 Humedad  

Al finalizar las mediciones en cada cámara, se tomaron muestras de suelo del 

interior de cada base. Las muestras fueron extraídas con un cilindro de 5 cm de largo y 5cm 

de diámetro para calcular humedad del suelo y densidad aparente de cada cámara. Cada 

muestra se pesó en el laboratorio y se registró su peso húmedo, luego se llevó a estufa 

durante 72hs a 105° y se registró su peso seco. A partir de estos datos, se calculó la 

densidad aparente (DA) y la humedad gravimétrica (AG) y se calculó la humedad 

volumétrica (AV) (1) y la porosidad (P) (2). Asumiendo una densidad de partícula (Dp) de 

2.65 Mg/m3 se calculó el porcentaje de poros llenos de agua (%PLA) (3). 

 

AV = AG × DA    (1) 

P = 1- (DA/Dp)    (2) 

%PLA = AV / P                   (3) 
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 Nitrógeno  

Una muestra de suelo se extrajo con un barreno helicoidal dentro de cada base al 

terminar las mediciones, para calcular el contenido de NO3
- y NH4

+. Estas muestras de 

suelo, fueron conservadas en frio hasta su análisis en el laboratorio para evitar 

transformaciones químicas. Para cuantificar el contenido de NO3
- y NH4

+, se utilizó la 

técnica de destilación de Bremmer (1965) y Keeney & Nelson (1982). De cada muestra de 

suelo se utilizaron 10gr de suelo húmedo previamente tamizado. Esta submuestra se llevó a 

a un agitador de vaivén a 180gpm (golpes por minuto) durante 30 minutos, con 50ml de 

solución extractiva de KCl 1M y luego se centrifugó a 3000 rpm . Del sobrenadante se 

colocaron 25ml en un balón de 100ml junto a 0,2gr de óxido de magnesio para realizar la 

extracción de NH4
+. Esta solución se destiló hasta recolectar 30ml en un vaso de 

precipitados con una solución de ácido bórico al 2% + indicador mixto (0,066 g de verde de 

bromocresol y 0,044 g de rojo de metilo en 100 mL de etanol) (Figura 14 a). Luego se tituló 

con H2SO4 0.005N hasta observar el viraje de color. La cantidad de ml de H2SO4 necesarios 

para el viraje colorimétrico fueron utilizados para calcular los µgNH4
+/g suelo (figura 14 

b). Posteriormente, a la muestra contenida en el balón se le agregó 0.1gr de aleación 

Devarda, se repitió el proceso de destilación, recolección y posterior titulación. Los ml de 

H2SO4 utilizados fueron convertidos en µgNO3
-/g suelo (ppm) de la muestra.  
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a)  

b)  
Figura 14. a) Equipo destilador para obtener datos de ppm NO3

- y NH4
+ en el suelo; b) titulador con ácido 

sulfúrico. La cantidad en ml de ácido utilizado nos indica el contenido de NO3
- y/o NH4

+. 
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3.4. Análisis Estadístico 

 Para cada sitio estudiado, se analizaron los resultados utilizando Modelos Lineales 

Generales y Mixtos (MLGM) (Pinheiro & Bates 2000) para estudiar la variabilidad 

temporal de las emisiones de N2O, bajo un diseño de medidas repetidas en el tiempo. Se 

consideró el tiempo como factor fijo y los lotes como factor aleatorio. Los valores de flujo 

de N2O fueron transformados con Log-Normal para obtener una distribución normal. Se 

aplicó una transformación de potencia para la estructura de varianza y una estructura 

temporal del tipo autorregresivo de orden 1 (corCAR1). Este fue el mejor modelo ajustado 

según el criterio de información de Akaike y Bayesiano. Se analizaron las diferencias 

significativas entre fechas con el test de Tukey´s considerando un 95% de significancia.  

 

Para estudiar la relación entre las tasas de emisión de N2O y las variables 

ambientales y químicas del suelo, se realizó un análisis de regresión lineal múltiple con 

MLGM, el cual incluyó NO3
-, NH4

+, %PLA y temperatura del suelo como variables 

regresoras y la tasa de emisión de N2O como variable dependiente. Se analizó la 

normalidad usando el test de Shapiro-Wilks considerando un valor p>0.05. Se analizó la 

relación entre las variables explicatorias y los valores de N2O con una significancia del 

95%.  

 

Además se realizaron árboles de decisión, según el procedimiento de Morgan & 

Sonquist (1963), para analizar la relevancia de las variables medidas sobre los flujos de 

emisión. La emisión de N2O fue considerada la variable dependiente y las variables 
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ambientales y del suelo como las variables regresoras. El análisis se realizó discriminando 

entre periodo de crecimiento de cada cultivo y periodo de descanso. 

 

Para comparar las tasas de emisión entre los dos sitios de estudio, se calculó el 

promedio diario sin considerar los picos de emisión y se calculó el flujo total desde la fecha 

de siembra a la fecha de cosecha del cultivo. A este valor se le sumó el valor de emisión del 

pico de emisión en el caso correspondiente. Para las variables ambientales se consideraron 

los promedios de cada ciclo. 

 

Los análisis estadísticos se realizaron con el programa Infostat (Di Rienzo et al. 

2013) bajo la plataforma de Modelos Mixtos en R. 
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3.5. Resultados 

3.5.1. Sitio 1 

3.5.1.1. Emisiones de N2O  

Los valores de emisión de N2O en el cultivo de soja mostraron grandes variaciones. 

Los valores oscilaron entre -5.4 y 480µgN-N2O/m2*h durante todo el periodo, con un 

promedio de 38.5µgN-N2O/m2*h emitidos. No se encontraron diferencias significativas 

entre los dos ciclos de cultivo (p>0.05). Las tasas medias para los dos ciclos de cultivo de 

soja fueron de 37±13.85 y 47.6±125µgN-N2O/m2*h para las campañas 2010/2011 y 

2011/2012 respectivamente. Durante el periodo de descanso del lote, el promedio de 

emisión fue 26.9±17µgN-N2O/m2 *h postcosecha de la 1° Soja  y 23.9±13 µgN-N2O/m2 *h 

postcosecha de la 2° Soja. Un pico de emisión, alcanzó los 480µgN-N2O/m2*h en el 

muestreo del 22 de diciembre de 2011, durante la fase de crecimiento activo de la 2° Soja 

(Figura 15 y 16).  
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 Figure 15. Flujos promedio de emisión (µg N-N2O m-2 h-1) durante las 2 campañas de estudio. Círculo negro: 
periodo cultivo, círculo blanco: periodo rastrojo. Barras verticales indican desvío estándar.  
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Figura 16. Valores promedio del flujo de emisión de N-N2O por periodo de cultivo. Barras verticales indican 

desvío estándar. 
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3.5.1.2. Variables ambientales  

El contenido de nitrato del suelo fue variable. En la primera campaña se registró un 

máximo de 100ppm en enero 2011 y un mínimo de 19ppm durante el periodo invernal. En 

la segunda campaña el valor máximo superó los 400ppm en el mes de febrero y los valores 

más bajos fueron registrados durante el período de rastrojo (23mg/Kg NO3
-) (Figura 17a).  

El porcentaje de poros llenos de agua (%PLA) no mostró un patrón estacional. Los 

valores estuvieron entre 5 y 52% durante la primer campaña (2010/2011) y entre 8 y 54% 

en la segunda campaña (2011/2012) (Figura 17b). La temperatura del suelo siguió el patrón 

esperado. Con valores similares entre ambas campañas (14°C en invierno y 28° en verano) 

(Figura 17c).  
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Figure 17. Valores promedio: a) contenido de NO3- suelo (mg/Kg); b) % PLA (% poros llenos de agua); y c) 
temperatura del  suelo (°C) correspondiente a dos campañas de soja. Círculo lleno: periodo cultivo, círculo 

vacío: periodo rastrojo. Barras verticales indican error estándar.  
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3.5.1.3. Emisiones de N2O y variables ambientales  

El análisis de regresión múltiple mostró que la mejor ecuación que explicaba la 

variabilidad en las emisiones de N2O incluía las variables de temperatura del suelo y %PLA 

(R2=0.21, p<0.05) (Tabla 1). 

 

 

Tabla 1: Análisis de regresión lineal múltiple para evaluar la influencia de las variables ambientales y del 
suelo sobre las emisiones de N2O, %PLA (% poros llenos de agua) y temperatura del suelo (°C). R2=0.21.  
(*) = grado de significancia p<0.05.  

Variable Coeficiente        T P valor 
constante -10.44    -4.25 0.0002* 

PLA (%)    0.26     6.11 <0.0001* 

Temp. suelo (°C)    0.34     4.70 0.0001* 

 

 

 

Se realizaron árboles de decisión, para ordenar las variables ambientales según su 

importancia sobre la variabilidad en las emisiones de N2O. Para el período de crecimiento 

de soja, el análisis mostró que el %PLA fue la variable más importante con un límite de 

42%, seguido por el contenido de NO3
- y la temperatura del suelo, dependiendo del 

contenido de humedad (Figura 18).  Para el periodo de descanso, la principal variable fue la 

temperatura del suelo con un límite de 15° seguido por el %PLA  (Figura 19).  
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Figura 18. Árbol de regresión para el periodo de soja. Variable dependiente N-N2O en μg N2O-N m-2 hora-1. 
Las variables regresoras fueron %PLA (%poros llenos de agua), temperatura del suelo (Ts, °C) y contenido de 

NO3-N (mg/Kg NO3). n: número de observaciones,  X = valor promedio. 

 

 
Figura 19. Árbol de regresión para el periodo de descanso. Variable dependiente N-N2O en μg N2O-N m-2 

hora-1. Las variables regresoras fueron %PLA (%poros llenos de agua), temperatura del suelo (Ts). n: número 
de observaciones,  X = valor promedio. 



Tesis de doctorado. Nuria Lewczuk (2017) Capitulo 3. Emisiones de N2O a escala de micrositio 

 71 

3.5.2. Sitio 2 

3.5.2.1. Emisiones de N2O  

Se registraron valores bajos durante todo el periodo de medición, excepto durante el 

rastrojo de soja II donde se observó un pico de emisión de 45.8µgN-N2O/m2*h en julio de 

2014. El resto de los flujos de N2O estimados fueron similares entre los diferentes cultivos 

y durante todo el periodo de medición (p>0.05). La soja I presentó un flujo promedio de 

16.9±16.5µgN-N2O/m2*h. Durante el periodo de trigo los flujos disminuyeron con un 

promedio de 11.9±13.9µgN-N2O/m2*h, en la Soja II los valores ascendieron a 

14.71±11µgN-N2O/m2*h y 20±26µgN-N2O/m2*h  para el periodo de rastrojo, finalmente el 

maíz presentó valores de 10.3±21.5µgN-N2O/m2*h (Figura 20). 
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Figura 20. Flujos promedio de emisión de N2O calculados con el método de cámaras estáticas ventiladas, para 
los cultivos Soja 1°, Trigo/Soja 2°, Maíz en Sitio 2. Círculo lleno: periodo cultivo, círculo vacío: periodo 

rastrojo. Barras verticales indican error estándar. 
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3.5.2.2. Variables ambientales   

Los valores más altos de emisión registrados en presencia de rastrojo de soja II, 

presentaron también los valores más altos de humedad con más del 50% PLA. Durante los 

periodos con otros cultivos los valores de humedad se mantuvieron cercanos al 30% PLA. 

Los valores en ningún momento superaron el 60% de PLA, límite que han encontrado 

varios autores donde comienza a prevalecer el proceso de desnitrificación (Figura 21). 

La temperatura del suelo presentó un patrón esperado debido al paso de las 

estaciones del año, con temperaturas bajas durante el ciclo del trigo y el rastrojo de soja con 

13 y 12ºC respectivamente, correspondiente a la estación otoño/invierno. Durante el ciclo 

de la soja I y II la temperatura promedio fue de 21º y durante el último periodo (verano 

2015) con presencia de maíz, la temperatura del suelo alcanzó los 24ºC (Figura 21).  
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Figura 21. a) Valores de a) %PLA (% poros llenos de agua) y b) Valores de temperatura del suelo (°C) para la 

campaña 2012/2013 y 2014/2015. Barras vertcales indican error estándar. 
 

 

 

En cuanto al contenido de nitrógeno en suelo, la soja I presentó 16mg/Kg de NO3
-.  

El contenido de nitratos en el suelo fue mayor durante el cultivo de trigo, con un pico de 

184ppm a los 10 días de la fertilización nitrogenada. La soja II mantuvo en promedio 

63ppm de nitratos, luego el rastrojo presentó valores promedio de 50ppm. Aunque durante 

b) 

a) 

Soja I Trigo Soja II Maíz 
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la siembra y desarrollo del maíz se realizó una nueva fertilización con nitrógeno, durante el 

ciclo de este cultivo se registraron los valores más bajos con 12g/Kg de NO3
-
 (Figura 22). 

Los valores promedios para el contenido de NH4
+ siguieron un patrón similar al de NO3

-. 

Los valores más altos se encontraron en el trigo con 6ppm, luego la soja II y rastrojo con 5 

y 4ppm, y los valores más bajos fueron encontrados en el maíz con 3mg/Kg de NH4
+. La 

Soja I presentó valores de amonio de 4 mg/Kg (Figura 23).  
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Figura 22. Contenido de NO3
- (mg/Kg) y NH4

+ (mg/Kg) en suelo para la campaña 2012/2013 y 2014/2015. 
Barras verticales indican error estándar. 
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3.5.2.3. Emisiones de N2O y variables ambientales  

El análisis de regresión múltiple se realizó considerando al cultivo (Soja I, Trigo, 

Soja II, rastrojo Soja II y Maíz) como variable Dummys. Los resultados mostraron que 

%PLA y la temperatura del suelo fueron las principales variables y esta relación se 

mantuvo para todos los cultivos (R2=0.11, p<0.05; Tabla 2).   

 

 

Tabla 2: Análisis de regresión lineal múltiple para evaluar la influencia de las variables ambientales y del 
suelo sobre las emisiones de N2O. (*)= grado de significancia p<0.05; (**)=grado de significancia p<0.005. 
(R2=0.11) 

Variable Coeficiente      F P valor 

constante 2.68    0.14 0.70 

PLA (%) 0.14    2.81 0.0094** 

Temp. suelo (°C) 0.26    4.05 0.045* 

 

 

 

Los resultados de los árboles de decisión mostraron diferencias según el cultivo. 

Considerando todo el ciclo 2013/2014, la variable que aparece como la primera 

determinante es el contenido de NH4
+ en suelo. Cuando los valores son inferiores a los 

3.2ppm, aparece el %PLA con un límite del 56% (Figura 23).  
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Figura 23. Árbol de clasificación para todo el ciclo 2013/2014. Variable dependiente N-N2O en μg N2O-N m-2 
hora-1. Las variables regresoras fueron % poros llenos de agua (%PLA), contenido de NH4

+ (ppm). n: número 
de observaciones,  X = valor promedio. 

 

 

Se realizaron árboles de clasificación para cada periodo de cultivo estudiado. 

Durante el periodo de crecimiento de Soja I, la variable más importante fue la temperatura 

del suelo con un límite de 25°. Con temperaturas del suelo superiores a los 25°, el %PLA 

fue la variable determinante (Figura 24). 

 

 

 
Figura 24. Árbol de clasificación para el periodo de Soja I. Variable dependiente N-N2O en μg N2O-N m-2 

hora-1. Las variables regresoras fueron % poros llenos de agua (%PLA), temperatura del suelo (°C). n: número 
de observaciones,  X = valor promedio. 
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Figura 25. Árbol de clasificación para el cultivo de trigo. Variable dependiente N-N2O en μg N2O-N m-2 hora-

1. Las variable regresora es contenido de NH4
+ (ppm). n: número de observaciones,  X = valor promedio. 

 

 

 
Figura 26. Árbol de clasificación para Soja II. Variable dependiente N-N2O en μg N2O-N m-2 hora-1. Las 
variables regresoras fueron %PLA (% poros llenos de agua) y contenido de NO3 (mg/Kg). n: número de 

observaciones,  X = valor promedio. 
 

 

 

Durante el periodo de trigo, aparece sólo el contenido de NH4
+ (3ppm) en suelo 

como la variable principal (Figura 25). Para el periodo de soja II, el %PLA (32%) vuelve a 

aparecer como la variable principal, seguida por el contenido de nitratos (28ppm) (Figura 

26). Durante el periodo de rastrojo de soja y el cultivo de maíz, sólo el contenido de %PLA 

fue determinante con un límite de 55% (Figura 27 y 28). 
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Figura 27. Árbol de clasificación para el periodo de rastrojo. Variable dependiente N-N2O en μg N2O-N m-2 
hora-1. La variable regresora fue %PLA (% poros llenos de agua). n: número de observaciones,  X = valor 

promedio.  
 

 

Figura 28. Árbol de clasificación para el periodo de maíz. Variable dependiente N-N2O en μg N2O-N m-2 
hora-1. La variable regresora fue %PLA (% poros llenos de agua). n: número de observaciones,  X = valor 

promedio.  
 

 

En general estos resultados mostraron que el contenido de humedad del suelo y la 

temperatura son las variables más relevantes sobre las emisiones de N2O. El contenido de 

nitrógeno aparece como tercer factor, afectando principalmente las emisiones de N2O 

durante el ciclo de trigo, donde se aplicó fertilizante nitrogenado.  
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3.5.3. Comparación Sitio 1 – Sitio 2 

Para comparar las emisiones de N2O entre los dos sitios bajo estudio, se eligió el 

cultivo de Soja representante en ambos sitios. 

 Las emisiones de N2O fueron mas altas en el Sitio 1 con 1.71 y 2.86Kg N-N2O/ha  

acumulado durante el cultivo de la 1° y 2° soja respectivamente (Tabla 3, Figura 28). En 

cambio en el Sitio 2, los valores fueron de 0.75 y 0.46 Kg N-N2O/ha para Soja I y Soja II 

respectivamente. En cuanto a las variables ambientales, los resultados de %PLA y 

temperatura del suelo (Tabla 3) no fueron diferentes entre los sitios estudiados y los 

resultados del contenido de N en suelo variaron según el sitio. Los valores mas altos fueron 

registrados en el Sitio 1 durante el cultivo de la 2° Soja (104ppm) y en el sitio 2 en 

presencia de Soja I (74ppm) (Tabla 3).    

   
Figura 28. Valores promedio por cultivo de soja / rastrojo en Sitio 1 y Sitio 2. 
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Tabla 3. Valores promedio de C orgánico (%), NO3
-
 (mg/Kg), T° suelo (°C), %PLA (% poros llenos de agua) 

y emisiones de N2O para cada cultivo/Sitio. Valores ( ) corresponden a desvío estándar. 

Cultivo/Sitio Periodo estudio 
(mes/año) 

C orgánico 
(%) 

NO3
- 

(mg/Kg) 

T° 
suelo 
(°C) 

PLA 
(%) 

Emisión 
total  

(Kg N-
N2O/Ha) 

Flujo medio  
(µg N-

N2O/m2*h) 

1° Soja /Sitio 1 10/10 - 04/11 2.0 
49 

(26) 
20 
(5) 

36 
(15) 

1.71 
(1.5) 

37 

2° Soja /Sitio 1 11/11 - 04/12 2.0 
104 
(84) 

24 
(4) 

28 
(15) 

2.86 
(13) 

47.6 

Soja I/Sitio 2 11/12 - 05/13 1.2 
74 

(201) 
21 
(4) 

31 
(12) 

0.75 
(0.7) 

16.89 

Soja II/Sitio 2 12/14 - 04/14 1.2 
40 

(37) 
22 
(3) 

37 
(16) 

0.46 
(0.5) 

14.71 
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3.6. Discusión 

3.6.1. Emisiones de óxido nitroso 

En ambos sitios de estudio las emisiones durante el cultivo de soja fueron más bajas 

comparadas con otros autores. Estudios realizados en Canadá sobre cultivos de soja 

encontraron en promedio 67.35 μgN2O-N m-2 h-1 (Wagner-Riddle et al. 1997) y 157.50 

μgN2O-N m-2 h-1 (Drury et al. 2008). Según los autores estos altos valores fueron resultado 

de los ciclos de hielo-deshielo, altas temperaturas y alta humedad del suelo que tienen un 

efecto directo sobre los valores de emisión. En China, se encontraron rangos entre 5 y 28.8 

μgN2O-N m-2 h-1 en cultivos de soja que habían sido fertilizados, pero se registraron altos 

picos de emisión, alcanzando 242 μgN2O-N m-2 h-1después de la fertilización (Chen et al. 

2002).  

 

Aunque no se encontraron diferencias significativas entre los periodos de cultivo y 

barbecho, se observó que en valores promedio las emisiones fueron mayores durante la 

presencia del cultivo de Soja que durante el periodo de rastrojo en el Sitio 1 y durante el 

periodo de Soja I en el Sitio 2. En cambio durante el periodo de Soja II (Sitio 2) está 

relación se invirtió y el barbecho presentó valores más altos que el cultivo. Algunos autores 

( ’ Hara & Daniel 1985), mencionan que las plantas leguminosas podrían inducir el 

incremento en las emisiones de N2O por desnitrificación directa producto de la actividad de 

sus rizobios o bien vía indirecta por el incremento de los residuos con alto contenido de N 

que continua en el campo luego de la cosecha y por el nitrógeno liberado por los nódulos y 

las raíces en descomosición (Yang & Cai 2005).  
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Además no se encontraron diferencias significativas entre las tasas de emisión en 

los cultivos de Soja y Trigo y Maíz, indicando que la fijación biológica per se no 

contribuye sustancialmente a las emisiones anuales de N2O como se ha mencionado en 

trabajo previos (Gregorich et al. 2008).  

   

3.6.2. Variables físicoquímicas y ambientales del suelo y su 

influencia sobre las tasas de emisión 

Como se ha mencionado anteriormente, la producción de N2O es estimulada por el 

incremento en el contenido de agua en el suelo, la compactación y la actividad de 

microorganismos (Skiba et al. 1992; Davidson 1991). Los procesos que determinan la 

aeración del suelo como las precipitaciones, la textura del suelo y el grado de compactación 

pueden influir directamente sobre las tasas de emisión de N2O (Skiba & Ball 2002). En este 

trabajo se ha encontrado que la producción de N2O estuvo controlada principalmente por la 

temperatura del suelo y el %PLA en ambos sitios. El contenido de agua en el suelo regula 

la disponibilidad de oxígeno para la actividad microbiana. La actividad de los 

microorganismos aeróbicos se incrementa con el contenido de agua en el suelo hasta 

alcanzar un máximo (60 %PLA ú 80%PLA) donde el aire es desplazado y restringe la 

difusión y disponibilidad de oxígeno (Dobbie et al. 1999, Ruser et al. 1998, Davidson 1991; 

Linn & Doran 1984). En este trabajo, los valores de %PLA no superaron estos límites (60 ú 

80%PLA), pero aún con valores menores, los resultados han demostrado que esta variable 

juega un rol importante en el control de las emisiones de N2O siendo la nitrificación 

autotrófica el proceso predominante en generar las bajas emisiones. Bateman & Baggs 
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(2005) demostraron que la nitrificación autotrófica fue el proceso dominante que 

contribuyó a la producción de N2O con un %PLA entre 35 y 60%, mientras que la 

desnitrificación representó el 100% del N2O emitido al 70%PLA. 

Se ha observado en trabajos previos que las dinámicas estacionales y la distribución 

espacial de las variables ambientales del suelo afectan las tasas de emisión de N2O. El 

aumento en el contenido de agua en el suelo luego de periodos de sequía acompañado por 

el aumento en la temperatura podría propiciar emisiones significativamente más altas de 

N2O por cortos periodos de tiempo llamadas “hot moments”. Durante el periodo de estudio 

en el Sitio1, se registró un pico de emisión que alcanzó los 480 µgN-N2O/m2*h en el 

muestreo del 22 de diciembre de 2011, donde múltiples factores parecen tener un efecto 

sinérgico sobre el flujo de emisión. Las condiciones de humedad en días previos no 

superaban el 10%PLA, pero un incremento que alcanzó el 50 %PLA se registró en esa 

fecha de medición. Además la temperatura del suelo presentó valores altos con 25°C y un 

tercer factor, el contenido de NO3
- parece influir en el alto flujo registrado en esta fecha, ya 

que también presentó el valor más alto. El NO3
- en el suelo actúa como sustrato en el 

proceso de desnitrificación, por lo tanto la disponibilidad de N en el suelo favorece los 

flujos de emisión.  

En el Sitio 2, la dinámica temporal fue diferente. No se registró un pico de emisión 

relevante, los valores fueron bajos durante todo el ciclo estudiado. Aun así durante el 

periodo de crecimiento de Soja I, la variable más importante fue la temperatura seguida por 

el contenido de humedad y durante el periodo de rastrojo de soja I, sólo el contenido de 

%PLA fue el factor determinante. El nitrógeno en el suelo, tomó un papel relevante en 

cultivos fertilizados. Durante el periodo de trigo, el contenido de NH4
+ en suelo fue la 

principal variable, el cual es el sustrato principal de la nitrificación indicando un posible 
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aporte de este proceso en las emisiones. Los cultivos de trigo y maíz, no presentaron tasas 

de emisión significativamente más altas que el cultivo de Soja I y Soja II.  Estos resultados 

rechazan la predicción N°2 presentada en este trabajo, donde se mencionaba que cultivos 

con fertilización química presentarían mayores tasas de emisión que cultivos que fijan 

nitrógeno. Esto puede deberse a las características en la textura del suelo del Sitio 2 (suelo 

de textura franco-arenosa). Pelster et al. (2012), encontraron que el efecto de la adición de 

nitrógeno mineral sólo tiene efectos sobre las emisiones de N2O en suelos con alto 

contenido de arcillas, en cambio en suelos arenosos no se observaban claramente los 

efectos del N mineral sobre la emisión. Estos suelos presentan texturas gruesas y bajo 

contenido de C, entonces las tasas de emisión de N2O estarán limitadas más por el C 

orgánico soluble, mientras que en aquellos suelos finos con alto contenido de C, las 

emisiones estarán limitadas por la disponibilidad de NO3
- (Chantigny et al. 2010; Petersen 

et al. 2008).  

 

A pesar de las bajas emisiones registradas en los dos sitios. El Sitio 1, presentó 

emisiones 40% más altas durante las dos campañas de soja que el Sitio 2. Algunos trabajos 

(Del Grosso et al. 2000, Tiedje 1988) han encontrado que las diferencias en las texturas de 

los suelos modifican las condiciones ambientales de los mismos. Por ejemplo, suelos de 

texturas más finas presentan mayor contenido de agua y partículas del suelo más pequeñas 

lo cual contribuye al incremento de micrositios anóxicos y mayor producción de N2O a 

través del proceso de desnitrificación. Además la producción de N2O es sensible a la 

temperatura del suelo (Butterbach-Bahl et al. 2016). La temperatura no sólo afecta la 

actividad microbiana, sino que incrementa la respiración del suelo lo cual favorece las 

condiciones de anaerobiosis en el suelo. A pesar de estas condiciones en suelos más finos, 
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en este trabajo no se observaron diferencias en el %PLA ni en la temperatura del suelo 

entre ambos sitios de estudio. Otro factor, como el contenido de materia orgánica podría 

generar las distintas tasas de emisión observadas entre los suelos de ambos sitios. En un 

estudio realizado durante 25 años (Jager et al. 2011), observaron que el incremento en la 

materia orgánica tiene efectos sobre la estructura del suelo y la aireación, y que el 

contenido de MO induce las emisiones de N2O ya que provee los sustratos necesarios para 

los procesos de nitrificación y desnitrificación. Además al incrementar la actividad de los 

microorganismos se incrementa el consumo de O2, generando mayor cantidad de ambiente 

anaeróbico. 

Otra diferencia que se ha observado entre ambos sitios, es la relación entre las tasas 

de emisión y las variables ambientales. La temperatura y la humedad aparecen como las 

variables principales en ambos sitios pero la relación es diferente. Los coeficientes de la 

regresión múltiple son menores en el Sitio 2 que en el Sitio 1. Resultados similares 

encontraron Smith et al. (1998) quienes obtuvieron una relación menor entre la temperatura 

del suelo y la emisión de N2O en suelos arenosos que en suelos arcillosos. Esta diferencia 

fue debido al aumento de zonas anaeróbicas donde la desnitrificación es el proceso 

dominante y la demanda de O2 se incrementa. La temperatura incrementa la respiración del 

suelo que conduce a una disminución de la concentración de oxígeno e incremento de la 

anaerobiosis del suelo y este efecto es más marcado en el sitio 1.  
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3.7. Conclusiones 

Las emisiones de óxido nitroso del cultivo de soja y el barbecho presentaron valores 

más altos en suelos de textura más fina (Sitio 1) que en suelos más gruesos (Sitio 2). Los 

suelos finos presentan ciertas características, como mayor retención de la humedad, que 

podrían llevar a altas emisiones de N2O. Sin embargo, los valores de %PLA fueron 

similares entre los dos sitios bajo estudio, indicando que otro factor estaría actuando. El 

contenido de nitratos en suelo aparece como respuesta a esta diferencia, donde el Sitio 1 

presentó valores más altos. Estos resultados confirman la predicción N°1, ya que suelos 

más finos presentaron tasas más altas de emisión, pero este efecto no estuvo relacionado 

directamente a las diferencias en el contenido de humedad sino a otro factor, el contenido 

de NO3
-. Además del contenido de nitrógeno, otro factor podría estar actuando en estas 

diferencias como el contenido de C orgánico. El C orgánico provee la fuente de energía 

para los microorganismos del suelo encargados de los procesos de desnitrificación y 

nitrificación. Valores limitantes de este sustrato en suelos de texturas más gruesas, 

reducirán la actividad de los microorganismos, y como consecuencia las emisiones de 

óxido nitroso se verán disminuidas.   

Aunque en nuestro estudio la temperatura y la humedad del suelo afectaron las tasas 

de emisión en ambos sitios, las relaciones fueron más claras en el Sitio 1. Incluso se pudo 

observar que un incremento en el contenido de humedad del suelo, un incremento en la 

temperatura y un aumento en el contenido de nitratos, propició flujos altos de N2O por 

cortos periodos de tiempo (hot moments). Esto reveló el efecto sinérgico de las variables 

ambientales y químicas del suelo sobre los flujos de óxido nitroso.  
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En el Sitio 2, no se registraron picos de emisión de de N2O. Incluso aquellos 

cultivos que habían recibido una dosis de fertilización nitrogenada, presentaron valores de 

emisión similares que los que no recibieron fertilizante. Estos resultados demuestran que la 

predicción N°2, donde se manifestaba que cultivos con fertilización inorgánica presentarían 

valores más altos de emisión no se cumple.  

Es importante resaltar que la ausencia de valores extremos en el Sitio 2, puede 

deberse a la limitación en la metodología aplicada (cámaras estáticas). Como se ha 

mencionado anteriormente, la cuantificación de emisiones con este método es puntual en 

espacio y tiempo. Por lo tanto, al no contar con mediciones continuas, existe información 

relevante que se podría estar perdiendo. 

Aunque existe un consenso en que el %PLA, la temperatura del suelo y el contenido 

de nitratos son las principales variables que afectan las tasas de emisión de óxido nitroso, 

pudimos observar que estas relaciones dependerán del tipo de suelo. Estos factores parecen 

tener un efecto directo y sinérgico sobre las emisiones en suelos de textura más fina, pero 

en suelos más gruesos donde además el C orgánico es limitante, estas relaciones no fueron 

tan claras. Las diferentes estrategias de mitigación que se pretendan plantear a futuro, frente 

a los cambios en las concentraciones de GEI’s en la atmósfera deberán considerar estas 

diferencias en los suelos y plantear estrategias sitio-específicas. Esta información provee la 

base para futuras investigaciones que deberán estar abocadas no sólo a estudiar las 

relaciones con los factores ambientales, sino que deberán tener en cuenta la gran diversidad 

de suelos que encontramos en nuestro territorio. 
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Capítulo 4: Emisiones de N2O a 
escala local  

 

4.1. Introducción 

Los flujos de N2O presentan una alta variabilidad espacial y temporal debido a la 

variación en las propiedades del suelo como la humedad, la disponibilidad de nitrógeno y la 

descomposición de la materia orgánica (Pihlatie et al. 2005; Silver et al. 2005; Ambus & 

Christensen 1994). Además presentan un patrón temporal particular donde se observan 

grandes flujos de emisión de corta duración (momentos “hot Spot”) luego de la aplicación 

de fertilizantes o bien asociados a eventos de lluvias o ciclos de hielo-deshielo (Pihlatie et 

al. 2009; Kroon et al. 2007; Flechard et al. 2005). Estos eventos son seguidos por periodos 

de pequeños flujos o incluso de entradas de N2O al suelo (Flechard et al. 2005).  

 

Un gran conocimiento sobre los flujos de N2O ha sido obtenido a partir del método 

de cámaras (Livingston & Hutchinson 1995; Smith et al. 1995; Clayton et al. 1994; Ambus 

et al. 1993). Pero esta metodología presenta limitaciones al querer extrapolar los datos de 

emisión provenientes de áreas de <1m2 a datos de emisión de todo un de ecosistema (Smith 

et al. 1994; Folorunso & Rolston 1984). Por lo tanto resulta necesario contar con un 

número considerable de cámaras instaladas en el campo para estimar flujos representativos 

del sitio de estudio. Además, la baja frecuencia temporal en las mediciones provee 

información de los flujos de N2O limitada a escala de días, semanas o meses, que puede 
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presentar valores erróneos al llevar los cálculos a valores anuales. Un avance en este 

sentido, fue la incorporación de cámaras automáticas que presentan una mayor resolución 

temporal, pero continúan con las limitaciones referentes a la escala espacial.  

 

Las técnicas micrometeorológicas permiten cuantificar de manera directa el 

intercambio neto de gases de un ecosistema (Geider et al. 2001; Canadell et al. 2000; 

Running et al. 1999) y nos permiten estudiar la variabilidad temporal de las emisiones 

durante varios meses e incluso años (Wagner-Riddle et al. 1996; Hargreaves et al. 1994; 

Smith et al. 1994; Wiehnold et al. 1994). Al trabajar en la cuantificación del N2O, nos 

permite integrar la información de los flujos a una mayor escala y más detallada que 

utilizando el método tradicional de cámaras. Esta técnica fue propuesta para evaluar el 

intercambio neto de energía entre la superficie terrestre y la atmósfera (Montgomery 1948). 

Luego la atención se puso sobre el estudio del intercambio de carbono entre los ecosistemas 

y la atmósfera. Las primeras mediciones se realizaron para estudiar el intercambio de 

carbono sobre bosques (Jarvis et al. 1976; Baumgartner 1969; Denmead 1969) y sobre 

ecosistemas nativos como pastizales, humedales y tundras (Houghton & Woodwell 1980; 

Ripley & Redman 1976; Coyne & Kelly 1975), pero las limitaciones en los sensores e 

instrumentación restringía la duración de las campañas (Verma et al. 1986; Anderson et al. 

1984). Actualmente esta metodología es utilizada en más de 500 sitios de todo el mundo 

como parte del programa FLUXNET (Baldocchi et al. 2001a,b). El objetivo de esta red es 

proveer la infraestructura para recopilar, archivar y distribuir los datos de mediciones de 

CO2, vapor de agua e intercambio de energía entre toda la comunidad científica.  
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Cuatro características son las que convirtieron popular esta técnica entre los 

investigadores. La más importante es la escala espacial a la cual trabaja, ya que permite 

medir el intercambio de gases de todo un ecosistema. Segundo, la técnica de flujos 

turbulentos produce mediciones directas del intercambio neto del gas de interés entre el 

canopeo y la atmósfera. Tercero, el área muestreada con esta técnica, llamada área footprint 

o área fuente, puede abarcar desde cientos de metros hasta varios kilómetros cuadrados 

(Schmid 1994). Finalmente, la técnica es capaz de medir el intercambio neto del gas de 

interés a diferentes escalas temporales, desde horas hasta años (Baldocchi et al. 2001a;  

Wofsy et al. 1993).  

 

Hacia 1990, la técnica de flujos turbulentos fue empleada para estudiar los flujos de 

emisión de N2O en cultivos (Pattey et al. 2006; Ding et al. 2004; Griffith & Galle 2000; 

Hargreaves et al. 1996; Fowler et al. 1995), pastizales (Phillips et al. 2007; Griffith et al. 

2002; Maggiotto & Wagner-Riddle 2001; Hargreaves et al. 1994; Wienhold et al. 1994, 

1995) y bosques (Pihlatie et al. 2005; Simpson et al. 1999, 1997). Los avances en el 

desarrollo de los sensores de N2O, basados en técnicas espectroscópicas como el láser de 

diodo (TDL) o el método de espectroscopia de cascada de laser (QCL), permitieron aplicar 

esta técnica para estudiar los flujos de emisión de óxido nitroso (Neftel et al. 2009). 

 

La metodología de flujos turbulentos basa su teoría en el movimiento del aire en las 

capas más cercanas a la superficie terrestre.  La atmósfera terrestre se puede dividir en dos 

capas, la capa límite y la atmósfera libre. La “capa límite” es la más cercana a la superficie 

de la tierra (entre 20 – 50mt de altura de la superficie) y es donde prevalecen los efectos de 

fricción. La “atmósfera libre” se encuentra en los estratos más altos donde la fricción es 
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despreciable. El flujo de aire dentro de la capa límite se encuentra en estado turbulento, 

producto del rozamiento del aire con la superficie terrestre (Figura 1).   

 

 

 
 
 
 

 
Figura 1. Representación del movimiento del aire en forma de  torbellinos (eddies) generados por el 

rozamiento entre el aire y la superficie (Figura arriba). Componentes de cada Eddie: c = concentración del gas 
de interés, w = velocidad vertical del viento (Figura abajo) (Burba & Anderson 2013) 
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Cada uno de los torbellinos (ó eddies) tiene 3 componentes: la concentración del gas 

de interés (c), la velocidad vertical del viento (w) y el tiempo (t). Como se muestra en la 

Figura 1, en el tiempo t1, el aire (c1) se mueve hacia abajo a una velocidad w1. En el tiempo 

t2, el aire (c2) se mueve hacia arriba con una velocidad w2. El principio básico de este 

método es medir la cantidad de partículas y la velocidad a la que se desplazan hacia arriba y 

hacia abajo (Pattey et al. 2006).   

 

Existen ciertas suposiciones que se deben considerar al momento de trabajar con 

esta metodología. Primero, se considera que cada flujo medido es representante del área de 

estudio y que la muestra de aire se encuentra dentro de los límites de la capa límite. 

Segundo, se supone que el flujo es turbulento, esto significa que las propiedades de cada 

flujo medido son constantes. Además se supone que la superficie terrestre es uniforme y 

horizontal para evitar alteraciones en los cálculos de los flujos. Por último, la divergencia y 

convergencia y las fluctuaciones en la densidad del aire son despreciables. La violación de 

estas suposiciones puede generar errores sistemáticos y por lo tanto generar 

interpretaciones erróneas de las mediciones (Massman & Lee 2002; Foken & Wichura 

1995), las cuales se magnifican cuando se realizan estimaciones diarias o sumas anuales 

(Moncrieff et al. 1996). 
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Las ecuaciones de esta técnica integran la información en la línea terrestre 

horizontal (sobre la superficie) y en la línea vertical (desde la superficie hasta la altura de 

observación) (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Esquema donde se observan las direcciones horizontales y verticales a la superficie que aportan el 

flujo (Finnigan et al. 2003) 

 

 

El flujo es calculado como el producto medio entre la velocidad vertical del viento 

(w) y la concentración del gas de interés (c) (Ecuación 1). 

  

F = ρa w c                        (1) 
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En la ecuación (1), ρa es la densidad del aire, w es la velocidad vertical del viento y c 

es la tasa de mezcla del gas en el aire. Luego según la descomposición de Reynolds 

(Reynolds 1895) se disgrega la ecuación en la media de cada variable durante el tiempo de 

medición y su desvío instantáneo (Ecuación 2). Desarrollando obtenemos la Ecuación (3). 

Bajo ciertas suposiciones (que la desviación promedio de un promedio es cero, que las 

fluctuaciones en la densidad del aire son despreciables y que el flujo vertical promedio del 

viento es despreciable en ese periodo de tiempo), obtenemos la Ecuación (4) del flujo del 

gas traza de interés.  

 

               F = (ρa + ρ´a )+ (w + w´) + (c + c´)                                       (2) 

                                                    ´ ´            (3) 

                             Ecuación General                                       (4) 

 
 

 

Existen ciertos momentos del día donde la densidad del flujo del gas que atraviesa 

el plano horizontal sobre el canopeo no es igual a la densidad del flujo que se mueve hacia 

dentro o hacia fuera del sistema planta-suelo. Esta condición ocurre durante la noche, 

donde la estratificación térmica de la atmósfera es estable. Bajo estas condiciones los flujos 

de gases de las plantas o del suelo podrían no alcanzar la altura de los sensores instalados 

sobre el canopeo, causando una subestimación de los flujos. Actualmente se emplean 

técnicas de corrección para compensar esta subestimación durante la noche. Algunos 
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investigadores proponen reemplazar esos valores, con una función que relaciona la 

respiración y la temperatura (Anthoni et al. 1999) y otros corrigen las mediciones nocturnas 

con valores medidos durante periodos ventosos usando una regresión entre la densidad de 

flujo y la velocidad de fricción (Falge et al. 2001; Aubinet et al. 2000; Black et al. 1996; 

Goulden et al. 1996a,b). La velocidad de fricción (u*) crítica que produce buenos flujos 

durante la noche no es universal y puede encontrarse entre 0.1 y 0.6m/s.  

 

Para interpretar los resultados de los flujos obtenidos con esta técnica, se debe 

analizar si los flujos medidos provienen de un área representativa del ecosistema bajo 

análisis (área fuente o “footprint”). El footprint indica el tamaño de la superficie en todas 

las direcciones que aporta a la observación de los flujos medidos. Dependiendo del tamaño 

de la superficie cubierta por la vegetación, podremos pasar de estudios de unidades 

homogéneas de vegetación o bien estudios de superficies heterogéneas, con presencia de 

diferentes tipos de vegetación. Idealmente los sensores de flujos deberían instalarse sobre 

una superficie plana y físicamente homogénea (Rannik et al. 2012). El alcance de la 

superficie homogénea debe ser mayor que la extensión del área fuente de medición. El área 

fuente se define como el campo de visión del sensor de flujo y refleja la influencia de la 

superficie sobre el flujo turbulento medido. Representa una fracción de la superficie que 

contiene fuentes o sumideros que contribuyen a la medición de la variable de interés. Las 

funciones que describen la relación entre la distribución espacial de la fuente y sumidero y 

la señal son llamadas “funciones footprint”. La definición fundamental de la función 

footprint se expresa en una ecuación integral de difusión (Wilson & Swaters 1991; Pasquill 

& Smith 1983): 
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        ) =            
 

 

 

  
               

 

donde F(0,0,Zm) es el flujo medido a la altura Zm, F(x,y,0) es el flujo de la variable 

en superficie en una posición (x, y) del espacio horizontal del área bajo el muestreo y 

           describe la proporción del flujo que llega al punto de medición desde la 

posición horizontal (x, y) a la altura Zm.  

 

En la Figura 3, se muestra una representación esquemática de la función de flujo 

footprint para condiciones atmosféricas neutrales, con un sensor ubicado a cierta altura Zm. 

Esta función presenta un máximo y luego decae hacia los lados a medida que se incrementa 

la distancia al sensor de flujo. La integral de esta función representa el área de influencia 

que está interviniendo en la señal medida por el sensor. La integración del área fuente se 

define a un nivel porcentual, en general 50%, 75% ó 90% (Schmid 1994).  
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Figura 3. Esquema de la función de flujo footprint (Schmid 1994). Esta función alcanza un máximo y 

entonces decae suavemente a medida que se incrementa la distancia al sensor.  
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4.2. Objetivos 

El objetivo de este capítulo es cuantificar las emisiones de N2O a una escala 

espacial de cientos de metros cuadrados correspondiente a un lote de cultivo. En el Capítulo 

3, los resultados de emisión de N2O calculados a escala micrositio han presentado una alta 

variabilidad espacial y temporal. En este capítulo se propone ampliar el área de muestreo, y 

obtener datos de emisión continuos en el tiempo que nos permite estudiar con mayor detalle 

la influencia de las variables ambientales sobre las emisiones de N2O. Para ello se aplicó la 

técnica de flujos turbulentos que permitió obtener datos continuos de emisión durante 

periodos prolongados de tiempo, obteniendo tasas de emisión provenientes de un 

ecosistema de manera directa. 

A partir de dicha información se analizó la variabilidad diaria, estacional e 

interanual de las emisiones de N2O. A partir de los datos de flujos diarios se analizaron las 

relaciones con las variables ambientales con el objetivo de estudiar cómo los cambios en 

los patrones de precipitación y/o temperatura influyen sobre las emisiones de N2O.  

Por último se compararon los valores de flujos obtenidos a diferentes escalas 

espaciales y temporales. Se compararon los resultados obtenidos a escala micrositio 

(Capítulo 3) con los resultados obtenidos a escala local.  
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4.3. Metodología 

4.3.1. Instalación sensores 

En octubre del año 2012, se instalaron sensores de CO2/vapor de agua y N2O en el 

Sitio 2 presentado en este trabajo. Se ubicó una torre metálica de 3m de altura, en el centro 

de las cuatro parcelas (50m2 cada parcela), sobre la cual fueron colocados los sensores, con 

el objetivo de registrar los flujos provenientes de todo el lote bajo análisis (Figura 4).   

 

 
Figura 4. Ubicación espacial de la torre de medición (círculo gris) en el centro de 4 parcelas en un lote 

agrícola cercano a la ciudad de Carlos Casares (Sitio 2 de este trabajo). 
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Se utilizó un 3-D anemómetro sónico (model CSAT3; Campbell Scientific, Inc., 

Logan, UT) que mide la dirección y velocidad del viento en las tres direcciones ortogonales 

y un Tunable Diode Laser Absorption Spectrometry/Trace Gas Analyzer 

(TDLAS/TGA100A; Campbell Scientific, Inc.) para medir la concentración de N2O en el 

aire. Además de instaló un sensor de CO2/H2O de camino abierto (Li-7500). El 

anemómetro fue orientado hacia el noreste donde se encontraban los vientos predominantes 

en esa zona (Figura 5 y 6).  

 

 
Figura 5. Torre de medición en lote agrícola en Sitio 2. Sobre la torre se encuentra el analizador de CO2 / H2O 

y el anemómetro sónico junto con el tubo de extracción de N2O hacia la derecha de la torre metálica. En el 
sector izquierdo de la torre se encuentra el sensor de radiación. Debajo de los sensores se coloca el desecador 

para el sensor de N2O. La caja blanca corresponde al analizador de N2O (TGA100A). 

 



Tesis de doctorado. Nuria Lewczuk (2017) Capitulo 4. Emisiones de N2O a escala local 

 102 

 
Figura 6. Detalle del equipo de medición: medidor de óxido nitroso, anemómetro sónico y medidor de 

CO2/H2O (de izquierda a derecha). 

 

El analizador TGA100A está conformado por un tubo de toma de muestra de aire 

instalado sobre la torre y un equipo analizador colocado cerca de la base del soporte para 

minimizar la distancia entre el tubo de toma de muestra y el analizador. Se determinó el 

tiempo de retraso (ó lagtime) entre la toma de la muestra y el detector de N2O en el campo, 

siendo de 0.7s. Para la extracción de la muestra de aire, se colocó una bomba de vacío 

(modelo RB0021; Bush, Inc., Virginia Beach), a una presión de 54mbar a una distancia de 

15m de la torre en dirección sotavento, para minimizar perturbaciones sobre el analizador. 

Para eliminar la humedad de la muestra de aire, se colocó un equipo desecador (PD1000, 

Perma Pure, Inc., Toms River) entre el tubo de toma de la muestra de aire y el sensor. El 
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flujo de aire fue de 18L min-1, y el flujo de purga de la muestra de aire fue de 3L min-1, 

dejando un flujo total de 15L min-1.  

 

El sensor de N2O, contiene un láser infrarrojo que circula por una celda de 1.5m de 

largo, donde se absorbe según la concentración del gas. Luego un divisor del haz del láser, 

separa una muestra hacia el detector de muestra, y otra pequeña parte es dirigida hacia el 

detector del gas de referencia (Figura 7). Un cilindro de gas patrón de óxido nitroso de 

concentración 350ppm con un flujo de 10cm3 min-1, fue conectado al detector del gas de 

referencia. El láser se mantuvo a una temperatura de 84.4°K mediante 2 tanques con 

nitrógeno líquido que debían ser rellenados cada 4 días.  

 

 

 
Figura 7. Configuración óptica interna del láser de medición del sensor de N2O. 
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El analizador calcula la concentración del gas en la muestra de aire según una 

regresión lineal entre la absorbancia de la muestra de aire y la absorbancia del gas de 

referencia. El analizador supone que las condiciones de temperatura y presión dentro de 

cada celda son iguales. La concentración de la muestra (CM) es calculada según la relación: 

 

             

           
    

 

Donde CR = es la concentración del gas de referencia (ppm) 

            LR = longitud corta del detector de la muestra de referencia (cm) 

           LM = longitud larga del detector de la muestra (cm) 

           Lm = longitud corta del detector de la muestra (cm)        

           D = relación entre la absorbancia de la muestra y la referencia  

 

Los datos crudos de velocidad y dirección del viento (en las 3 direcciones 

ortogonales), la concentración del gas traza y la temperatura sónica se registraron a una 

velocidad de 10Hz. La duración del muestreo debe ser tal que permita capturar todas las 

covarianzas pero no muy extensa ya que esta covarianza puede verse afectada por los 

cambios en la temperatura, humedad y cambios en los flujos de gas. En general los datos se 

analizan en periodos de 30 ó 60 minutos para capturar flujos correctos (Aubinet et al. 

2000). En este estudio se acumularon datos cada 30 minutos (periodo de tiempo 

considerado donde las características físicas de la capa atmosférica se mantienen 

constantes), registrando entonces 18000 datos de flujos cada media hora. Por convención se 
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considera que valores positivos de flujo representan el transporte de gas hacia la atmósfera 

y flujos de valores negativos el transporte inverso. 

Los datos fueron recolectados en una tarjeta de memoria instalada dentro de un 

“logger” que permanecía en el campo (Campbell Scientific, Inc) y extraídos para su análisis 

y procesamiento una vez al mes.  

Los datos de precipitación fueron registrados en una estación meteorológica ubicada 

a 8km de la torre. 

 

4.3.2. Procesamiento de datos 

Los datos fueron procesados con el software EddyPro (Li-Cor Inc., Lincoln, 

Nebraska, USA) y el software Eveddy (Posse et al. 2014), cuya calidad de los resultados 

fue controlada en el laboratorio Oak Ridge National, Tennessee, USA, a través de la 

comparación con datos de los “golden files” (http://public.ornl.gov/ameriflux/gold-

open_path.shtml). El software Eveddy permite limpiar aquellos datos erróneos y realizar un 

rellenado de datos faltantes. Se estudiaron las condiciones de estabilidad cada media hora 

de medición. Para ello, se calculó la velocidad de fricción (u*) según el método de 

Reichstein et al. (2005), con un límite de 0.1m/s. Durante la noche con medias horas con 

valores de u* menores al valor de referencia fueron consideradas condiciones de no 

turbulencia y los datos fueron descartados.  

A los datos crudos registrados, se le deben aplicar algunas correcciones relacionadas 

al funcionamiento de los equipos de medición: 

http://public.ornl.gov/ameriflux/gold-open_path.shtml
http://public.ornl.gov/ameriflux/gold-open_path.shtml
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1) Eliminación de outliers, creados por algún error, por ejemplo errores 

electrónicos en los instrumentos. Para eliminar posibles outliers se aplica una ventana 

móvil alrededor de cada medición (Vickers & Mahrt 1997). 

2) Corrección del tiempo de demora entre el anemómetro sónico y el 

analizador. Por la separación espacial entre el anemómetro y el analizador y por 

demoras en los equipos electrónicos pueden existir diferencias temporales que deben 

ser corregidas (Aubinet et al. 2012). Para calcular las covarianzas de la velocidad del 

viento con las concentraciones del gas traza, ambas variables deben ser medidas al 

mismo tiempo. 

3) Corrección de la inclinación del anemómetro. Leves inclinaciones del 

anemómetro pueden generar contribuciones de la componente horizontal del viento. 

La metodología “2-D coordinate rotation” o la  

“Planar Fit” corrigen estas desviaciones (Wilczak et al. 2001; Aubinet et al. 2000) 

4) Corrección de la covarianza debido a las limitaciones de los instrumentos. 

Pueden existir subestimaciones en los registros de flujos ya que el sistema no captura 

todas las turbulencias existentes en menos de 10Hz (Massman & Clement 2004; 

Massman 2000; Moncrief et al. 1997) 

5) Corrección de la temperatura y el viento lateral. Se realiza una conversión de 

la temperatura sónica medida por el sensor a la temperatura del aire tomando en 

cuenta la humedad del aire. Y se realiza un ajuste por la desviación en la posición del 

anemómetro (Van Dijk et al. 2004; Liu et al. 2001; Schotanus et al. 1983) 
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4.3.3. Estimación del Footprint 

Se aplicó el modelo footprint de Kljun (Kljun et al. 2004) para determinar el área 

fuente caracterizada por la distancia desde el sensor que tiene la máxima contribución a los 

flujos estimados y la distancia a la que se acumula un determinado porcentaje de 

contribución a los flujos estimados. Los modelos son funciones complejas que dependen de 

distintos parámetros: nivel de medición (Zm), longitud de rugosidad de la superficie (Z0), 

velocidad y dirección del viento, intensidad de la turbulencia y estabilidad atmosférica 

(Vesala et al. 2008). Para el cálculo de cada una de estos parámetros se emplearon distintas 

variables meteorológicas y de la vegetación.  

 

Los parámetros ingresados al modelo son: 

Altura de la medición (Zm): Indica la altura a la cual se han instalado los sensores. 

Este valor fue determinado según la altura promedio de la vegetación, que fue de 3mt en 

este trabajo.  

Longitud de rugosidad (Z0): Representa la rugosidad de la superficie, y corresponde 

a la altura a la cual se observa un sumidero de cantidad de movimiento.  

Velocidad de fricción (u*): La velocidad de fricción permite cuantificar la 

turbulencia. Valores elevados de la velocidad de fricción implican mayor turbulencia.  
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Modelo de Kljun  

Kljun (2004) plantea una simple parametrización escalar según la dependencia de la 

función footprint con la longitud de rugosidad. La distancia (Xf) hace referencia a la 

distancia corriente arriba de la torre hasta la cual el footrprint integrado alcanza un cierto 

porcentaje del área total. Aquí se consideró  el 90% por lo tanto se considera que el 90% 

del valor observado es influenciado por la superficie adyacente situada a una distancia Xf.:  

 

      
                 

 

Por su parte la localización del máximo (Xmax) se relaciona con la posición en la 

cual la función footprint alcanza su valor máximo, o sea es el punto que contribuye en 

mayor proporción al dato observado: 

 

          
                  

 
 

En las ecuaciones,    es la desviación estándar de la velocidad vertical y u* es la 

velocidad de fricción. El parámetro    = 0.8. Las variables   
  y     

  son calculadas 

tomando en cuenta la longitud de rugosidad. 
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En la Figura 8, se observa la distancia horizontal en la dirección del viento calculada 

para todos los registros cada media hora de todo el periodo, a partir del modelo Kljun. 

Considerando una integración del 90% del área fuente (a) o bien una integración al máximo 

(b), para conocer el área de influencia de los flujos estimados por esta técnica y determinar 

si provenían del ecosistema de interés.   

 

 
Figura 8. Resultado de la función footprint, conjunto de puntos muestra el área fuente de los flujos registrados 
por los sensores según el modelo Kljun. Las líneas indican los límites del lote de medición.  a)  distancia a la 

cual se acumula el 90% del área fuente; b) distancia de máxima contribución al área fuente. 

 

 

 

 

 

  

a) b) 
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4.4. Análisis estadístico 

  Para estudiar la variabilidad de las emisiones de N2O entre los periodos con 

distinto cultivo y en el tiempo se aplicó el test no paramétrico de KruskalWallis (los datos 

de flujos no presentaron distribución normal; test Shapiro-Wilks<0.005).  

Se estudiaron los cambios en las variables ambientales (temperatura del suelo y 

precipitaciones) entre los diferentes periodos con distinto cultivo, aplicando el test no 

paramétrico de KruskalWallis.  

Se analizó la relación entre las variables ambientales (precipitaciones y temperatura 

del suelo diaria) y los flujos diarios de óxido nitroso mediante un análisis de correlación de 

Spearman. Se consideró un nivel de significancia del 5%. 

Se realizaron comparaciones de los valores de emisión de N2O (KgN-N2O/ha) 

(integrando los flujos por periodo de cultivo), entre las estimaciones a escala micrositio (ver 

Capítulo 3) y las estimaciones a escala local, aplicando un análisis de correlación de 

Spearman, con un nivel de significancia del 5%. Se consideró la escala espacial como 

FT=flujos turbulentos y CS=cámaras estáticas. Todos los análisis estadísticos se realizaron 

con el programa Infostat (Di Rienzo et al. 2013).  
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4.5. Resultados 

4.5.1. Dirección del viento 

Los sensores fueron orientados hacia el noreste, y posteriormente a la toma de las 

muestras de flujo se analizó la correcta orientación de los mismos. Para la ubicación de los 

sensores, es importante tener en cuenta la dirección del viento predominante en el sitio de 

estudio. Una vez determinada se deben ubicar los sensores de manera que se orienten en 

contra a la dirección de origen de los vientos, para evitar perturbaciones de los instrumentos 

(Baldocchi et al. 2001). En la Figura 9, se muestra un esquema de la contribución de los 

vientos a la medición de los flujos. Los resultados indicaron que el 40% de los flujos 

tuvieron su origen entre el N y NE y el 15% en el sector SO.  

 

 
Figura 9. Contribución de los flujos (%) según orientación de cada punto de origen. Los colores indican las 

velocidades del viento en cada sector. Las líneas punteadas dividen los 4 cuadrantes geográficos.   
 

N 
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4.5.2.  Emisiones de óxido nitroso  

Los resultados de flujos de N2O con la técnica de flujos turbulentos fueron muy 

variables (CV=378%). Se registraron valores positivos y negativos durante todos los 

períodos, sin un patrón temporal característico. No se encontraron diferencias significativas 

en las tasas de emisión en el tiempo (H= 1.30; p=0.73, Figura 10).   
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Figura 10. Flujos de N2O medidos con la técnica de flujos turbulentos durante la rotación Soja I, Trigo/SojaII 
(2013/2014) (Sitio 2). Valores positivos indican salida de N2O del sistema, valores negativos indican entrada 
de N2O al sistema. (*) indica momento de la fertilización nitrogenada. Sector verde: periodo cultivo de Soja; 

sector naranja: periodo cultivo de Trigo; sector gris: periodo barbecho soja. 

 

 

Durante el periodo de Soja I, el valor de emisión promedio fue de 0.035KgN-

N2O/ha*d, con valores máximos de 0.11KgN-N2O/ha*d y valores mínimos de -0.12KgN-

N2O/ha*d. Durante el ciclo de trigo, el flujo promedio fue menor con 0.015KgN-N2O/ha*d 

 

* 
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y valores entre 0.16KgN-N2O/ha*d y -0.11KgN-N2O/ha*d. En el ciclo de Soja II, se 

perdieron datos por errores de medición de los instrumentos. Algunos datos se registraron 

al final del ciclo, durante marzo y abril de 2014 con un valor promedio de 0.013KgN-

N2O/ha*d (entre 0.023 y -0.013 KgN-N2O/ha*d). El rastrojo de Soja II emitió las tasas más 

altas con 0.04KgN-N2O/ha*d, entre 0.49KgN-N2O/ha*d y -0.07 KgN-N2O/ha*d.  

Considerando cada ciclo de cultivo completo (siembra a cosecha), la Soja I emitió 2 

veces más que el Trigo con 3.25KgN-N2O/ha contra 1.79KgN-N2O/ha y la Soja II presentó 

el valor más bajo de emisión con 1.13KgN-N2O/ha (Figura 11). Durante el barbecho de la 

Soja II, considerando desde la cosecha hasta la siembra del próximo cultivo, se alcanzaron 

los valores más altos de emisión de todo el periodo de estudio con 4.61KgN-N2O/ha. 

 

 

 
Figura 11. Valores de emisión acumulado para cada cultivo durante los años 2013/2014. Barras de error 

indican desvío estándar.  
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4.5.3. Flujos de N2O y variables ambientales 

Las emisiones de N2O no presentaron una correlación significativa con las variables 

ambientales medidas (temperatura del suelo y precipitaciones diarias). Los valores de 

temperatura del suelo y precipitaciones mostraron los patrones temporales característicos de 

esta región. La temperatura y precipitaciones fueron más bajas durante el periodo de trigo y 

barbecho de Soja II correspondiente con la estación otoño/invierno. Sin embargo, el cultivo 

de trigo presentó valores altos de emisión en julio de 2013 luego de la aplicación del 

fertilizante. Los valores más altos para ambas variables se encontraron durante los meses de 

primavera/verano, durante el periodo de crecimiento de la soja I y II, pero durante este 

periodo de tiempo los cultivos no presentaron altos flujos de emisión (Figura 12).  

 

 

 
 

 



Tesis de doctorado. Nuria Lewczuk (2017) Capitulo 4. Emisiones de N2O a escala local 

 115 

 
 

 
Figura 12. Valores de emisión de N2O en Kg N-N2O/ha (puntos negros) con a) T° suelo (puntos grises); y b) 
pp=precipitaciones (barras grises). Cada punto corresponde al valor mensual de cada variable. Sector verde: 

periodo cultivo de Soja; sector naranja: periodo cultivo de Trigo; sector gris: periodo barbecho soja. 
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4.5.4. Comparación de flujos de óxido nitroso a dos escalas  

Las emisiones de N2O registradas por la técnica de flujos turbulentos (FT)  

presentaron valores más altos durante cada cultivo con respecto a la metodología de 

cámaras estáticas (CS) (Figura 13a). La Soja I emitió 3,25KgN-N2O/ha según FT pero sólo 

0,7KgN-N2O/ha según las mediciones de CS. El trigo presentó 1,79KgN-N2O/ha para FT y 

0,4 KgN-N2O/ha en CS. En la Soja II se registraron 1,13KgN-N2O/ha emitidos según FT y 

0.3KgN-N2O/ha según CS. Finalmente durante el periodo de rastrojo de soja II, se 

emitieron 4,61KgN-N2O/ha según FT y 1KgN-N2O/ha según CS. A pesar de las diferencias 

en la magnitud de los flujos de emisión, se observó una correlación entre los valores de 

emisión calculados por las dos metodologías (Figura 13b) con un valor de R2=0.9 (p<0.05).  
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Figura 13. a)Valores promedio por ciclo de cultivo con el método de cámaras estáticas y flujos turbulentos. b) 
Correlación entre emisiones de N2O calculadas con el método de flujos turbulentos (FT) y cámaras estáticas 

(CS). 
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4.6. Discusión 

Los valores de emisión de soja fueron más altos (Soja I: 0.035 KgN-N2O/ha*d; Soja 

II: 0.013KgN-N2O/ha*d) que los obtenidos por otros autores como Wagner-Riddle et al. 

(2007) que en condiciones de labranza convencional y siembra directa obtuvieron sólo 

0.001 KgN-N2O/ha*d en cultivos de soja. En cambio, los valores de flujo durante el cultivo 

de trigo fueron más bajos (0.019 KgN-N2O/ha*d) que estudios previos. Por ejemplo, Li et 

al. (2008) registró valores de 0.86 KgN-N2O/ha*d en cultivos de trigo. Mientras que Skiba 

et al. (1996), quienes realizaron mediciones en trigo con una fertilización de 43KgN/Ha, 

estimaron una emisión entre 0.02 y 0.24 KgN-N2O/ha*d, correspondiente al 0.77% del N 

aplicado como fertilizante. Según estos autores, la fertilización induce las emisiones de 

N2O pero sólo en buenas condiciones de humedad del suelo, donde se incrementan los 

sitios anaeróbicos y se estimula el proceso de desnitrificación. Esta condición de humedad 

en el suelo no se observó en nuestro estudio donde  los valores durante y postfertilización 

fueron menores al 30%PLA.  

 

La Soja I, la cual recibió una fertilización menor al trigo con sólo 12KgN/Ha 

(fosfato monoamónico), presentó tasas de emisión 2 veces más altas que el Trigo con 

3.25KgN-N2O/ha contra 1.79KgN-N2O/ha por ciclo de cultivo. En cambio la Soja II, 

posterior a la cosecha de trigo, presentó valores más bajos con 1.13KgN-N2O/ha. Estas 

diferencias podrían estar relacionadas al tipo de cultivo previo y al barbecho dejado luego 

de la cosecha. Algunos autores han mencionado que la calidad, cantidad y la forma física 

de los residuos vegetales devueltos al suelo afectan la dinámica del N a través de su 
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incidencia sobre los procesos de inmovilización y mineralización (Sánchez et al. 1998). 

Estudios de Parkin et al. (2006) y Drury et al. (2007) indicaron que el tipo de residuo y el 

remanente de N inorgánico en los residuos del cultivo previo influyen sobre las tasas de 

emisión actuales más que la fijación biológica en sí misma. Además la tasa C/N y la 

concentración de lignina son factores que influyen sobre la descomposición del rastrojo 

(Kriaučiūnienė et al. 2012). Entonces el cultivo antecesor influiría sobre el momento y la 

cantidad de mineralización del N, como así también la cantidad y el momento de absorción 

del nutriente por el cultivo siguiente (Debaeke et al. 1996).  Echeverría et al. (1992) 

comprobaron, además, que este efecto era sólo del antecesor inmediato ya que los cultivos 

previos a éste no tenían efecto sobre el cultivo actual. En nuestro estudio, previo a la 

siembra de la soja I, las parcelas se encontraban con rastrojo de maíz y soja. Por un lado, el 

cultivo de soja presenta baja tasa C/N (20-30) y la forma del material depositado en el suelo 

es de fácil acceso a los microorganismos. El comportamiento del rastrojo de soja se explica 

por su alta concentración de N inicial, lo que sería suficiente para mantener la actividad de 

los microorganismos encargados de la descomposición. La mineralización de N desde el 

rastrojo en superficie es fuertemente afectada por el contenido inicial de nitrógeno del 

mismo (Vanlauwe et al. 1994; Christensen 1986; Frankenberger & Abdemagid 1985), 

existiendo una correlación positiva entre la tasa C/N y la concentración de N en el residuo y 

la tasa de mineralización (Vigil & Kissel 1991) pudiendo generar altas tasas de emisión de 

N2O con antecesores como soja. Esta característica de residuos con una baja relación C/N 

también puede observarse durante el barbecho que sigue a la soja II, que presentó los 

valores más altos con respecto a los periodos de cultivo. Por otro lado, el maíz presenta 

mayor tasa C/N (60-80, Andrade et al. 1996)  lo que genera una inmovilización del N 

mineral por un periodo prolongado haciendo que el nutriente no esté disponible (Sánchez et 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40093-014-0069-8#CR19
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al. 1998). Además la forma física del material devuelto al suelo magnifica esta 

característica. Grandes volúmenes y formas del material hacen que sea menos accesible a 

los microorganismos del suelo, retardando aún más la descomposición (Sánchez et al. 1998; 

Echeverría et al. 1992). En cambio, el cultivo de trigo presenta una relación C/N media de 

40-50 y bajos volúmenes, por lo que el aporte de nitrógeno al cultivo sucesor es más bajo. 

Además, un factor que influye en el caso del rastrojo de trigo, es la duración del periodo de 

barbecho (Berardo 1994). Barbechos más largos permiten un mayor período de 

descomposición de los residuos, lo que adquiere mayor importancia para los rastrojos con 

relación C:N y volumen elevados. Este patrón se observa en los valores de emisión durante 

el cultivo de soja II con antecesor trigo, donde se registraron las tasas más bajas.  

 

4.6.1. Flujos de N2O y variables ambientales 

No se observaron correlaciones significativas entre las variables ambientales 

(temperatura y precipitaciones) y las emisiones de N2O. Sin embargo otros estudios han 

encontrado que las variables ambientales y además la aplicación de nitrógeno tienen efecto 

sobre las tasas de emisión. Por ejemplo, Bavin et al. (2009) y Drury et al. (2007), 

encontraron que la aplicación de N en cultivos de trigo, soja y maíz, fue la variable 

principal que reguló las emisiones. Pero Skiba et al. (1996) menciona que el efecto de la 

fertilización con N sólo es visible cuando encontramos condiciones húmedas del suelo que 

permiten que el N sea transportado dentro del suelo y se incrementen los micrositios 

anaeróbicos para la producción de N2O. La relación con la humedad del suelo fue 

observada en varios trabajos (Huang et al. 2014; Zona et al. 2013; Laville et al. 1999) que 
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han encontrado que los flujos de N2O dependen principalmente del contenido de agua en el 

suelo. Otra variable que se ha encontrado influye sobre las emisiones es la temperatura. 

Skiba et al. (1996) observaron ciclos diurnos en las emisiones de N2O, con máximos 

durante el mediodía con 0.24 KgN/Ha y mínimos durante la noche (0.02KgN/Ha), por lo 

que concluyen que la temperatura diaria también es un factor que afecta la variabilidad de 

las emisiones. En nuestro estudio se ha observado una alta variabilidad en las emisiones 

(184%CV en Soja I, 108%CV en Soja II, y un 475% en el Trigo) generada por la presencia 

de altos flujos de emisión (0.4KgN/Ha en soja I y Trigo y 0.04KgN/Ha en Soja II). Valores 

similares fueron registrados por otros autores (Molodvskaya et al. 2012) que han 

considerado a estos valores como picos extremos de emisión y donde no se encontraron 

fuertes relaciones con las variables ambientales mencionando que la presencia de picos de 

emisión o “Hot Spot” es un factor que altera estas relaciones y debe ser incluido en los 

análisis.  

 

 

4.6.2. Cámaras estáticas vs flujos turbulentos 

Las emisiones de N2O registradas por la técnica de flujos turbulentos (FT)  

presentaron valores significativamente más altos con respecto a la metodología de cámaras 

estáticas en cada cultivo. Varios autores, han encontrado que los flujos registrados por la 

técnica de FT eran 115% y 50% más altos que los registrados con CS (Wang et al. 2013; 

Molodovskaya et al. 2011). Las diferencias en las tasas de emisión entre FT y CS podrían 

atribuirse a la capacidad de cada técnica de integrar información a diferentes escalas (Skiba 

et al. 1996). Por otro lado, algunos trabajos mencionan que aún con las limitaciones que 

presenta la metodología de CS, es factible detectar picos locales de emisión máxima (“Hot 
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Spot”) que contribuyen en un gran porcentaje a los flujos (Jones et al. 2011; Laville et al. 

1999; Christensen et al. 1996). En este estudio, no se han registrado picos de emisión 

significativos con el método CS, pero se han observado varios picos locales de emisión 

durante los diferentes cultivos (Soja I, Trigo y Soja II) con el método de flujos turbulentos. 

Esta diferencia en el patrón temporal registrada por cada método, podría generar las 

diferencias observadas en los valores totales de emisión para cada cultivo. Estudios 

posteriores deberían considerar aumentar la frecuencia de las mediciones con cámaras, con 

el fin de registrar aquellos flujos significativos e incluirlos en la cuantificación total. A 

pesar de estas diferencias en los valores absolutos entre las diferentes técnicas, se observó 

que las diferencias en las tasas de emisión entre los diferentes cultivos se mantuvieron 

constantes con los dos métodos aplicados.   
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4.7. Conclusiones 

En general las tasas de emisión registradas a escala local fueron diferentes a los 

valores registrados en trabajos previos. El cultivo de Soja I presentó las tasas más altas de 

emisión de N2O, con respecto al cultivo de Trigo (aun cuando este cultivo fue fertilizado) y 

a la Soja II. El barbecho, dependiendo del cultivo antecesor, puede tener incidencias en las 

tasas de emisión durante el cultivo siguiente al barbecho. En el cultivo de Soja I, el 

barbecho presente era de soja y maíz. El barbecho de soja presenta una alta tasa de 

descomposición del material y baja tasa C/N, devolviendo un gran porcentaje de nitrógeno 

al suelo. Sin embargo, durante el cultivo de trigo, el barbecho de soja I parece no tener 

influencia sobre las emisiones y esto podría estar relacionado a la duración del periodo de 

barbecho en la rotación soja/trigo.  

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, la temperatura y humedad del 

suelo son factores que tienen una gran influencia sobre las tasas de emisión. El trigo es un 

cultivo de invierno, por lo que las condiciones ambientales durante el transcurso de este 

cultivo son desfavorables en cuanto a las tasas de emisión. El efecto de la fertilización con 

N sólo es visible cuando encontramos condiciones húmedas del suelo que permiten que el 

N sea transportado dentro del suelo y se incrementen los micrositios anaeróbicos para la 

producción de N2O. Durante el cultivo de trigo, las condiciones ambientales no 

favorecieron el transporte ni la mineralización del N, ni la actividad de los 

microorganismos del suelo encargados de los procesos de nitrificacion/desnitrificacion. 

Estas características generaron que las tasas de emisión de trigo fueran más bajas que su 

cultivo antecesor (soja I). Finalmente, el cultivo de Soja II, presentó las tasas más bajas de 
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emisión (con respecto a Soja I y Trigo) y esto podría deberse a que el barbecho de trigo 

presenta un volumen y forma del material que es de menor acceso a los microorganismos, y 

una tasa C/N media, por lo que el aporte de nitrógeno no es alto. Por lo tanto, aún con 

buenas condiciones de humedad y temperatura en el suelo, no se registran flujos de emisión 

importantes. 

 

En general, las tasas de emisión para los 3 cultivos fueron altamente variables 

(184%CV en Soja I, 108%CV en Soja II, y un 475% en el Trigo). Estas grandes variaciones 

no pudieron ser explicadas por los patrones de temperatura y precipitaciones. Otros 

factores, como la fertilización nitrogenada o la presencia de rastrojo del cultivo previo, 

podrían explicar estas variaciones y deberían incluirse en estudios posteriores. 

 

Las emisiones de N2O registradas por la técnica de flujos turbulentos (FT)  

presentaron valores significativamente más altos con respecto a la metodología de cámaras 

estáticas en cada cultivo. Estas diferencias pueden ser explicadas por las diferencias en los 

patrones temporales observados con cada técnica. En este estudio, no se han registrado 

picos de emisión significativos con el método CS en este sitio, pero se han observado 

varios picos locales de emisión durante los diferentes cultivos (Soja I, Trigo y Soja II) con 

el método de flujos turbulentos. Estudios posteriores deberían considerar aumentar la 

frecuencia de las mediciones con cámaras, con el fin de registrar aquellos flujos 

significativos. Contar con los registros temporales de flujos máximos de emisión, permitirá 

mejorar las estimaciones de flujos a nivel de ecosistema. 
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Capítulo 5: Modelos de emisión  
 

  

5.1. Introducción 

 Hemos visto en capítulos anteriores que los procesos que controlan las emisiones 

de N2O son muy complejos. Los flujos de N2O se caracterizan por presentar una gran 

variabilidad espacial y temporal debido a la fuerte dependencia a los factores ambientales. 

Para capturar esta variabilidad a nivel de ecosistema es necesario realizar un número alto de 

réplicas, aplicando el método de cámaras estáticas, o integrar la información proveniente de 

un gran área mediante métodos micrometeorológicos (Beheydt et al. 2007). La variabilidad 

temporal se encuentra en la frecuencia de mediciones (Flessa et al. 2002; Dobbie & Smith 

2001), en el tiempo de muestreo (Flessa et al. 2002; Dobbie & Smith 2001) y en el 

momento del día de la toma de la muestra (Ginting & Eghball 2005; Lessard et al. 1996). 

Por razones prácticas y financieras el número de mediciones en tiempo y espacio es 

limitado. Como consecuencia es difícil estimar las emisiones de N2O para un periodo 

prolongado de tiempo, ya que es imposible tener mediciones de todos los días. En este 

marco, los modelos se convierten en una importante herramienta, que nos permiten 

extrapolar los resultados a una escala espacial mayor (región, país, continente) y temporal 

(año, décadas). Varios tipos de modelos han sido desarrollados: modelos empíricos (De 

Vries et al. 2005; Bowman et al. 2002; Lesschen et al. 2011; Mosier et al. 1998b), modelos 

basados en procesos (Del Grosso et al. 2000; Li 2000) y meta modelos en base a los 

modelos basados en procesos (Leip 2011; De Vries et al. 2007). Los modelos pueden ser 
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simples relaciones empíricas o pueden incluir un gran pool de datos para modelar los 

procesos biogeoquímicos. Los modelos más simples consideran pocos factores para 

explicar la variable de interés (Jamieson et al. 1995). Por ejemplo, el IPCC (Panel 

Intergubernamental sobre Cambio Climático) propone aplicar un factor de emisión sobre la 

entrada de nitrógeno proveniente del fertilizante o de la materia seca para calcular las 

emisiones de N2O, CH4 o CO2. Otros autores (Hashimoto et al. 2011) construyeron 

modelos para calcular los flujos de CO2, CH4 y N2O sólo con datos de temperatura del 

suelo y %PLA. Sin embargo estos modelos simples presentan un alto grado de 

incertidumbre. Para una simulación más cercana a la realidad, las interacciones entre los 

factores y la variable de interés deberían ser representadas por modelos que incluyan más 

información. Los modelos que predicen emisiones de GEI’s, establecen relaciones 

múltiples entre varios factores para explicar una o más variables de interés y simulan los 

procesos biogeoquímicos que ocurren entre el suelo y la atmósfera (DAYCENT, Del 

Grosso et al. 2001a,b; DNDC, Li et al. 1992). 

 

El modelo DNDC (Denitrification–Decomposition) calcula los flujos 

biogeoquímicos de C y N (Li et al. 1992). Es un modelo mecanístico que incorpora 

información sobre el crecimiento de las plantas, descomposición de la materia orgánica, 

transformaciones microbianas del C y N del suelo, hidrología del suelo y flujos de C y N 

(Li et al. 2000; 1992). Está compuesto por 4 submodelos (Figura 1): 1) el submodelo 

Termo hidráulico, utiliza las propiedades físicas del suelo, la temperatura y las 

precipitaciones para calcular la temperatura y humedad en todo el perfil del suelo y el flujo 

del agua dentro del suelo a través del tiempo; 2) el submodelo Desnitrificación, calcula las 
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tasas de desnitrificación y flujos de N2O y N2 durante todo el periodo de estudio siempre 

que el %PLA sea mayor al 40%; 3) el submodelo Descomposición, calcula la 

descomposición diaria, nitrificación, volatilización del amoníaco y producción de CO2 por 

respiración microbiana del suelo; 4) el submodelo Vegetación, calcula la respiración diaria 

de las raíces, absorción de N por las plantas y crecimiento de biomasa (Li et al. 1992).  

 

El DNDC, considera el carbono orgánico del suelo (COS) compuesto por los 

residuos de biomasa vegetal, biomasa microbiana, humus activo y humus pasivo. Cada una 

de estas fracciones de carbono presenta una tasa de renovación que dependerá del tamaño, 

de la descomposición diaria, del contenido de arcillas, disponibilidad de N, temperatura del 

suelo y humedad y además dependerá de la capa en el perfil del suelo. A medida que se van 

descomponiendo, cada uno de estos grupos de C son transferidos hacia un nuevo grupo y 

finalmente son asimilados por la biomasa microbiana para convertirlos en CO2. Además, el 

modelo calcula la mineralización del amonio (NH4
+), que participará de la nitrificación y la 

volatilización del amoníaco a la atmósfera que está regulada por la temperatura y humedad 

del suelo. Cuando llueve, el NH4
+ y NO son transportados a las capas más profundas del 

suelo, quedando disponible para las bacterias y comienza el proceso de desnitrificación. La 

concentración y distribución del NO y NH4
+ en el perfil del suelo, es el factor principal que 

determinará la tasa de absorción de nitrógeno por las plantas. 

 

Dentro del modelo encontramos 3 módulos con información específica del sitio de 

estudio: a) condiciones climáticas, como temperatura (°C), precipitaciones (cm), radiación 

(W/m2), velocidad del viento (m/s2), concentración CO2 (ppm); b) parámetros del suelo 

como contenido de C y N, textura, materia orgánica y c) datos de manejo como fecha de 
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siembra y cosecha, fecha de fertilización, dosis y tipo de fertilizante, fecha y tipo de arado 

en el suelo, irrigación, etc. 

 

 

 
 

Figura 1: Esquema del DNDC, compuesto por 4 submodelos que interactúan entre sí y permiten el cálculo de 
N2O, N2, CO2 y NH3. (Hastings et al. 2010; Beheydt et al. 2007; Cai et al. 2003; Smith et al. 1997). 
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Las emisiones de N2O no son continuas en el tiempo. Existen pulsos de emisión que 

ocurren luego de eventos como las precipitaciones. La relación entre las emisiones de N2O 

y N2 y las precipitaciones es explicada por la actividad de los microorganismos en el suelo. 

El proceso de desnitrificación ocurre en condiciones deficientes de oxígeno, esta condición 

es generada por la presencia de agua en el suelo, ante la falta de O2 las bacterias utilizan los 

nitratos como último aceptor de electrones. Las condiciones húmedas o secas del suelo en 

diferentes años o estaciones determinarán las emisiones de N2O. Este factor junto con la 

temperatura del suelo son las variables que controlan las tasas de descomposición y 

desnitrificación dentro del modelo DNDC. Bajo estas condiciones el modelo calculará las 

concentraciones de nitratos, amonios, biomasa microbiana, residuos orgánicos, 

mineralización de C y N y emisiones de N2O, N2, CO2 y CH4 desde el suelo (Li et al. 

1992). 

 

5.1.1. Descripción del modelo DNDC 

El modelo DNDC considera 3 aspectos fundamentales al momento de estimar las 

emisiones de GEI’s: 1) la existencia de múltiples fuentes de producción de estos gases 

(nitrificación, desnitrificación, quimiodesnitrificación, etc.), 2) los gases son producidos y 

consumidos simultáneamente en los suelos, controlados por un conjunto de reacciones 

biogeoquímicas, y 3) hay un gran número de variables ambientales (temperatura, humedad, 

precipitaciones, pH, radiación) que modifican estas reacciones químicas. Los factores 

ambientales a su vez, son controlados por los factores ecológicos que incluyen el clima, la 

vegetación y las actividades antropogénicas. Para poder unificar estas relaciones, el DNDC 
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establece grupos de relaciones: por un lado el conjunto de factores ecológicos que 

modificarán a las variables ambientales y por otro lado, el grupo de variables ambientales 

que impactarán sobre los procesos biogeoquímicos del suelo.  

 

El DNDC utiliza datos específicos del sitio de estudio como el clima, características 

del suelo, tipo de vegetación y prácticas de manejo y calcula la temperatura, humedad y el 

potencial redox (submodelo clima). A partir de los datos de características del cultivo, 

variables climáticas y propiedades del suelo estima el crecimiento de la vegetación 

(submodelo vegetación) y su efecto sobre la temperatura, humedad, pH y potencial redox, 

carbono orgánico disuelto (COD) y disponibilidad de N. Finalmente con los datos 

climáticos, prácticas de manejo, propiedades del suelo y crecimiento de las vegetación, 

calcula las concentraciones de COD, NH4
+ y NO3

- (submodelo desnitrificación). 

 

  Submodelo termo-hidráulico  
 

El perfil del suelo se divide en capas horizontales uniformes en cuanto a la 

temperatura y contenido de humedad. En cada instante de tiempo el flujo de agua y calor se 

distribuye por las capas del suelo según el potencial de agua del suelo y según la 

temperatura.  

La humedad del suelo en la superficie estará determinada por las precipitaciones, la 

irrigación del suelo y la evapotranspiración. El modelo asume que los eventos de lluvia son 

de intensidad constante y de duración variable. Al comienzo de cada evento de lluvia, el 

agua satura la capa más superficial y luego filtra capa por capa hacia el suelo más profundo. 



Tesis de doctorado. Nuria Lewczuk (2017)                                                  Capítulo 6: Consideraciones finales                                                    

 131 

Se asume que la evapotranspiración remueve el agua de los primeros 20cm del suelo donde 

la densidad de raíces se mantiene uniforme. Además se tienen en cuenta las propiedades del 

suelo según la textura (Clapp & Hornberger 1978). 

 

 Submodelo Descomposición 

En condiciones de suelo con buena disponibilidad de oxígeno, los procesos de 

descomposición y reacciones de oxidación son los procesos dominantes. Como resultado se 

obtienen C orgánico, C soluble, amoniacos y nitratos. La cantidad de estos componentes 

dependerá de las tasas de mineralización, asimilación y pérdida por absorción o 

volatilización. La temperatura y la humedad del suelo afectarán la actividad microbiana y 

por lo tanto actuarán sobre la tasa de descomposición (Clay et al. 1985; Nyhan 1976). El 

proceso de descomposición se detiene cuando llueve y comienza el proceso de 

desnitrificación que actúa dentro de los 20cm del suelo hasta que el contenido de agua es 

menor al 40%.  

Un dato importante es el contenido de arcillas en el suelo que puede modificar las 

tasas de descomposición de la materia orgánica. Las arcillas tienen la capacidad de absorber 

C orgánico y por lo tanto reducir la descomposición. Durante la descomposición de la MO, 

el nitrógeno puede seguir varios caminos: 1) se oxida a NH4
+, 2) el NH4

+ es nitrificado a 

nitratos o a NH3 y luego se volatiliza o 3) puede variar según la tasa C/N que se verá 

modificada cuando el C orgánico sea transferido de un pool a otro. Si la tasa C/N es baja 

entonces el exceso de N es transferido a N inorgánico, si la tasa es alta entonces el N es 

removido del pool de N inorgánico a N orgánico. Además el contenido de N es modificado 
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por la absorción de las plantas, que lo asimilan es forma de NH4
+ o NO3

-. EL DNDC 

calcula esta tasa de absorción según el tipo de cultivo y la fecha de siembra. Otro factor que 

cambia la dinámica del N en el suelo es la fertilización. Algunos fertilizantes aportan NO3
- 

directamente y otros como la urea o fertilizantes con amonio, aportan indirectamente a 

través de la hidrólisis y/o nitrificación.  

El proceso de nitrificación es la mayor fuente de NO y N2O en condiciones 

aeróbicas. Para calcular las tasas de nitrificación, se toma en cuenta la relación con los 

factores ambientales de temperatura del suelo, humedad y el NH4
+ disponible. A partir del 

trabajo de Bremner & Blackmer (1981), las emisiones de N2O (KgN/Ha*día) producto del 

proceso de nitrificación son calculadas en función de la biomasa microbiana y el contenido 

de NH4
+. 

 

 2 = (0.0024 [NH4
+] (0.005    )   ) 

 

Donde BIO (KgC/Ha) es la tasa de incremento de la biomasa nitrificante calculada a 

partir de datos de carbono orgánico del suelo y las condiciones de humedad, [  4
+] son 

KgN/Ha y pH corresponde al pH del suelo. 

 

 Submodelo Desnitrificación 

La desnitrificación ocurre en condiciones anaeróbicas del suelo cuando las bacterias 

utilizan el nitrato como último aceptor de electrones y no el oxígeno. Este proceso se inicia 

ante eventos de lluvia y el proceso continúa hasta que el %PLA se reduce al 40%. Otro 
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factor a tener en cuenta es la temperatura. La actividad de los microrganismos es óptima 

entre 10 y 35° con un Q10 cercano a 2. Durante este proceso se calcula la tasa de emisión 

diaria de N2O, según la siguiente ecuación: 

 

 2 = (0.0006+0.0013   ) + (0.013−0.005   )    

 

Donde AD es un factor de absorción que dependerá del contenido de arcillas (0-2) y 

PA es la fracción de poros llenos de aire del total de porosidad del suelo. Al ser este 

término el flujo diario, se espera que a mayor fracción de poros llenos de aire exista mayor 

difusión del óxido nitroso a través del suelo.  

 

El DNDC se ha convertido en una herramienta para modelar el impacto ambiental 

del manejo sobre los sistemas agrícolas y entender cómo actúan los procesos involucrados. 

Varios trabajos han estudiado la validez del modelo bajo diversos sistemas de manejo. En 

un estudio en Iowa (Farahbakhshazad et al. 2008) se realizó un análisis de sensibilidad 

utilizando datos de una rotación de maíz-soja durante 20 años bajo el sistema de siembra 

directa, donde se observó un incremento significativo del carbono orgánico del suelo y un 

pequeño aumento en las emisiones de N2O. En otro estudio similar, Li et al 2010) registró 

un aumento en las emisiones de N2O en rotaciones de trigo-maíz en China aplicando el 

modelo DNDC. Algunos trabajos han reportado que el modelo sobrestima los flujos de 

N2O (Beheydt et al. 2008) y otros han registrado el efecto contrario (Abdalla et al. 2009). 

Según Ludwing et al., (2011) las diferencias encontradas en los diferentes trabajos pueden 

ser debidas a la incertidumbre que presenta el modelo aplicado y a las limitaciones 
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estructurales propias del modelo, como también a las diferencias entre los distintos tipos de 

suelo, tipos de manejo y condiciones climáticas. 

 

Este modelo también puede ser aplicado a escala regional (Lugato et al. 2010; 

Zhang et al. 2010), considerando la información proveniente de varios sitios, lo cual podría 

ayudar a realizar los cálculos de los inventarios nacionales de emisiones de GEI’s de los 

países y estimar las emisiones a futuro frente a los diferentes escenarios que se proyectan 

en el clima. Conocer el estado actual de emisiones de nuestro país y entender como nuestras 

actividades impactarán en las emisiones futuras, proveerá de información relevante para 

implementar decisiones políticas que ayuden a mitigar estos efectos. 

 

5.2. Proyecciones climáticas 

La Argentina se ha comprometido voluntariamente a presentar sus inventarios 

nacionales de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. En este sentido ha presentado 

ante la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático tres 

Comunicaciones Nacionales. En la 3° Comunicación Nacional presentada en el año 2015, 

“Cambio Climático en Argentina: tendencias y proyecciones”, se desarrollaron las pautas 

para el cálculo de las proyecciones climáticas según los diferentes escenarios futuros 

presentados por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).  

Para la construcción de estas proyecciones se utilizaron herramientas informáticas 

como los Modelos Climáticos Globales (MCG) y se realizaron simulaciones del sistema 

climático y sus variaciones bajo distintas concentraciones de gases de efecto invernadero en 
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la atmósfera. Actualmente el conjunto de simulaciones y escenarios climáticos elaborados 

por la comunidad científica es llamado CMIP5. Los modelos globales presentan una alta 

incertidumbre cuando son ajustados a escalas regionales. Entonces, a partir de los MCG se 

elaboraron modelos climáticos regionales (MCR) que presentaron un mejor ajuste y menor 

incertidumbre en las proyecciones.  

 

En base a los mejores modelos MCG y MCR disponibles para nuestra región se 

elaboraron estimaciones climáticas bajo los escenarios RCP4.5 y RCP8.5 (escenarios 

representativos de trayectorias de concentración, basados en niveles de forzamiento 

radiativo en W/m2, sobre dos horizontes temporales, futuro cercano (2015-2039) y futuro 

lejano (2075-2100). El RCP4.5 corresponde a un escenario de emisiones de GEI’s 

moderadas pero sin estrategias profundas de mitigación. El escenario RCP8.5 corresponde 

al escenario extremo en donde las emisiones continuarán creciendo al ritmo actual. 

 

5.2.1. Proyecciones climáticas para Argentina 

Las proyecciones generales para nuestro país, se realizaron a partir de 42 modelos 

generales disponibles de la base de CMIP5 y los resultados se compararon al periodo 

anterior 1981-2005. Según estas proyecciones, la temperatura media aumentará en todo el 

país bajo los dos escenarios (RCP4.5 y RCP8.5). El aumento proyectado en el futuro 

cercano presentará una aceleración mayor (entre 0.5 y 1°C), con respecto al periodo 1986-

2010 (<0.5°C) bajo los dos escenarios, y hacia fines de siglo (periodo 2075-2100) este 

aumento de temperatura será mayor. Además, el escenario de mayores concentraciones 



Tesis de doctorado. Nuria Lewczuk (2017)                                                  Capítulo 6: Consideraciones finales                                                    

 136 

(RCP8.5) presentará mayor aumento de temperatura hacia finales de siglo que el escenario 

de concentraciones moderadas (RCP4.5) (Figura 2). Este incremento de temperatura 

diferirá según la región del país. La región de mayor calentamiento será la del noroeste 

comprendida entre las sierras pampeanas desde Salta hasta San Luis por el este, limitada 

por los Andes hacia el oeste y por la Puna al norte, lo que aumenta su aislamiento de las 

masas de aire provenientes del mar. En cuanto a las precipitaciones, no hay cambios 

importantes con respecto al periodo anterior (1981-2005). Se observan cambios entre -10 y 

+10% de precipitaciones, lo cual no implica cambios relevantes (Figura 3), para el futuro 

cercano en los dos escenarios ni para el escenario RCP4.5 en el futuro lejano. En el caso del 

escenario RCP8.5 (durante el periodo 2075-2099), se proyecta un descenso de 10 a 20% en 

la región patagónica y un aumento de valores similares en el centro y este del país. 
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Figura 2. Cambio (en grados centígrados) en la temperatura media anual con respecto al periodo 1981-2005 
(promedio de 42 modelos de la base CMIP5). Panel superior, escenario RCP4.5 y panel inferior, RCP8.5. 

Izquierda, futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). Fuente: 3° Comunicación 
Nacional de la República Argentina sobre Cambio Climático 
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Figura 3. Cambio porcentual en la precipitación anual con respecto al periodo 1981-2005 (promedio de 42 

modelos disponibles de la base CMIP5). Panel superior escenario, RCP4.5 y panel inferior, RCP8.5. 
Izquierda, corresponde a futuro cercano (2015-2039) y derecha, futuro lejano (2075-2099). Fuente: 3° 

Comunicación Nacional de la República Argentina sobre Cambio Climático. 
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5.3. Objetivos  

El objetivo de este capítulo, es estimar las emisiones de N2O utilizando el modelo 

DNDC en los dos sitios de estudio como herramienta que nos permita analizar los flujos de 

emisión bajo los escenarios climáticos proyectados para la República Argentina (RCP4.5 y 

RCP8.5) para el periodo futuro cercano (2015-2039) y futuro lejano (2075-2100), 

utilizando los datos de las variables ambientales proporcionados por la base de datos 

climáticos de Argentina (http://3cn.cima.fcen.uba.ar/).  

 

Para ello se compararán las estimaciones del modelo con los datos a campo 

obtenidos en cada sitio de estudio. Primero se analizarán las variables ambientales como 

temperatura y humedad del suelo y variables químicas como contenido de nitrógeno en 

suelo. Luego se realizarán las comparaciones entre los flujos de N2O, estimados por el 

modelo y los registrados a campo (obtenidos con la metodología de cámaras estáticas y con 

el método de flujos turbulentos) para cada periodo de cultivo. 
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5.4. Metodología  

Para realizar las estimaciones de los flujos de N2O con el modelo DNDC, se utilizó 

la información específica de cada sitio para completar los 3 módulos de datos requeridos 

por el modelo. En el primer módulo se ingresaron datos de temperatura máxima y mínima 

diaria (°C) y precipitaciones diarias (cm) provenientes de las estaciones meteorológicas 

ubicadas en cada sitio de estudio. Estos datos fueron los registrados durante el periodo de 

medición a campo para cada sitio de estudio (Sitio 1: 2010/2012; Sitio 2: 2012/2014). En el 

segundo módulo se indicaron las características estructurales del suelo de cada sitio de 

estudio (textura, contenido de carbono y nitrógeno, contenido de materia orgánica, pH, 

conductividad eléctrica, capacidad de campo, densidad aparente). En el tercer módulo, se 

ingresaron los datos de rotación de cultivos y los datos de manejo (fecha de 

siembra/cosecha, fecha, tipo y cantidad de fertilizante) (ver Capítulo 2). 

  

A partir de las proyecciones climáticas para la República Argentina se utilizó el 

modelo para estimar los flujos de emisión bajo los escenarios climáticos (RCP4.5 y 

RCP8.5) sobre el periodo futuro cercano (2015-2039) y futuro lejano (2075-2100). 

Utilizando los datos provistos por la base de datos de la 3° Comunicación Nacional 

(http://3cn.cima.fcen.uba.ar/; simulaciones climáticas globales del CMIP5), se 

seleccionaron los puntos de datos climáticos (precipitaciones diarias, temperatura máxima y 

mínima diaria) más cercanos a cada sitio de estudio y se consideró como tipo de manejo, el 

realizado durante lo últimos 3 años. Para el Sitio 1, se seleccionó para cada año al cultivo 

de soja sin aplicación de fertilizante inorgánico. Para el Sitio 2, se seleccionó una rotación 

Soja I-Trigo/Soja II-Maíz con aplicación de fertilizante durante el ciclo del Trigo y del 

http://3cn.cima.fcen.uba.ar/


Tesis de doctorado. Nuria Lewczuk (2017)                                                  Capítulo 6: Consideraciones finales                                                    

 141 

Maíz según los datos de manejo indicados en el Capítulo 2. Para el análisis se estimaron los 

valores promedio para las variables temperatura de superficie del suelo, %PLA, NO3+ y 

emisiones de N2O bajo cada escenario RCP8.5 y RCP4.5, en cada periodo: Actual (con los 

valores estimados por el DNDC para cada sitio), futuro cercano y futuro lejano. 

 

 

5.4.1. Análisis estadístico  

Para comparar las observaciones de campo y las estimaciones del modelo se 

aplicaron tres estadísticos sobre las variables ambientales (temperatura del suelo, %PLA) y 

sobre el contenido de NO3
- y emisiones de N2O. Se calculó el error medio parcial (EMP), la 

raíz cuadrada del error medio normalizada (RCEMn) y el índice de ajuste (a) (Moriasi et al. 

2007; Willmott 1982). 

 

    
         

   

 
                                     (1) 

       

 
          

   
  

 
             (2) 

    
          

   

                  
   

                    (3) 
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Donde Mi son los valores modelados, Oi son los valores observados y O es el 

promedio de los valores observados, i=1…..n cantidad de valores registrados.  

El EMP es la diferencia entre el promedio de la variable simulada y la variable 

medida. Un valor de EMP>0 indica que el modelo está sobrestimando y un valor de 

EMP<0 indica que el modelo está subestimando los datos medidos. El RCEMn (%) 

compara la simulación de los datos entre variables con diferentes unidades (Priesack et al. 

2006). He et al. (2017) considera un excelente ajuste entre los valores medidos y modelados 

cuando el RCEMn es <10%, buen ajuste cuando 10%<RCEMn<30% y un ajuste deficiente 

con RCEMn>30%. El índice a, toma valores entre 0 y 1, indicando el ajuste entre los 

valores medidos y modelados. Un índice a=1 indica buen ajuste, a=0 indica mal ajuste.  

 

Luego se analizó la relación entre las variables ambientales y las emisiones de N2O 

con los resultados provistos por el modelo para cada sitio de estudio.  

 

Además se compararon los resultados obtenidos para cada sitio con los factores de 

emisión (FE) calculados según las directrices del IPCC del año 2006 (IPCC 2007) (ver 

Anexo). Para calcular las emisiones anuales a partir de los datos de campo, se calculó el 

valor medio de emisión para cada cultivo y se lo ponderó por el periodo total desde la fecha 

de siembra a la cosecha. Para el Sitio 1, durante el cultivo de la primer campaña de Soja 

donde se registró un pico de emisión, se calculó el valor medio de emisión sin considerar 

este valor de flujo, a este valor medio se le incorporó el valor de flujo extremo. Las 

comparaciones de los promedios anuales, se realizaron para cada cultivo de cada sitio de 

estudio en KgN-N2O/ha. 
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5.5. Resultados  

5.5.1. Sitio 1  

5.5.1.1. DNDC vs cámaras estáticas  

Para comparar los resultados de la simulación del modelo con los datos registrados 

con las cámaras, se seleccionaron los días en los cuales se contaban con datos de campo. 

Como se observó en capítulos anteriores (3 y 4) el contenido de humedad del suelo y la 

temperatura son los factores determinantes en las tasas de emisión, por lo tanto es necesario 

que el modelo aplicado prediga de manera correcta estas dos variables (Smith et al. 2002).  

Los resultados mostraron en general un buen ajuste del modelo con los valores 

medidos a campo de temperatura del suelo y %PLA (Tabla 2, Figura 4a) aunque sobrestimó 

los valores (EMPT°S=1,51 y EMP%PLA=8,28). En particular, para la temperatura, los índices 

(RCEMn=18 y a=0,91) mostraron un “excelente” ajuste temporal con los datos medidos a 

campo. En cambio para el %PLA se encontró sólo un “buen” ajuste de los datos medidos 

(RCEMn=40 y a=0,6) . Las mayores diferenciasen el %PLA se observaron durante los 

meses de verano de 2011, con valores cercanos al 10%PLA para los datos de campo y 

valores cercanos al 30% según el modelo (Figura 4b). En cuanto a los valores de NO3
- en 

suelo, el DNDC simuló los valores en magnitudes similares (EMP= -0,28) pero no presentó 

un buen ajuste temporal con los datos de campo (RCEMPn=114 y a=0,11, Tabla 2). 
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Figura 4. a) Relación de la temperatura del suelo registrada a campo y la temperatura del suelo simulada por 

el DNDC. b) Relación entre el % de poros llenos de agua (%PLA) registrado a campo y simulado por el 
DNDC. Valores correspondientes al Sitio 1. 
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Tabla 2. Análisis estadístico entre los valores simulados y observados de temperatura del suelo, %PLA, 
contenido de NO3

- en suelo y emisiones de N2O en el Sitio 1 (Mercedes) para el periodo 2011/2012. 

Variables Sitio periodo Valor medido Valor simulado EMP RCEMn (%) d 

Temperatura del suelo Sitio 1 2011/2012 20,5 19,0 1,51 18,37 0,91 

%PLA Sitio 1 2011/2012 34,0 42,0 8,28 40,53 0,62 

NO3
- en suelo (mg/Kg) Sitio 1 2011/2012 2,3 2,0 -0,28 114,47 0,11 

N2O diario (gN-N2O/ha*d) Sitio 1 2011/2012 5,5 0,3 -0,005 115,15 0,05 

 
 

 

A pesar de la sobrestimación del modelo sobre las variables ambientales 

(temperatura y %PLA), los valores de emisión de N2O registrados por el método de CS 

fueron 10% más altos que los valores simulados. Además los índices (Tabla 2, EMP=-

0,005; RCEMn=115 y a=0,05) indican que los valores simulados no presentaron un buen 

ajuste con los datos medidos a campo. El pico de emisión del día 22/12 es simulado por el 

modelo pero con valores menores a los registrados a campo. Con el método de cámaras se 

registró una emisión de 0.22KgN-N2O/ha mientras que el DNDC indicó que el valor sería 

de 0.004KgN-N2O/ha, un valor 100 veces menor al observado (Figura 5). 

 

 
Figura 5. Emisiones de óxido nitroso estimadas según el modelo (DNDC) y según el método de cámaras 

estáticas (CS) (Kg N-N2O/Ha*d) para el Sitio 1. 
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5.5.1.2. Emisión de N2O vs variables ambientales según el 

modelo DNDC.  

Considerando las emisiones anuales, el año 2012 fue el año con mayor emisión con 

respecto a 2010 y 2011 que mostraron valores similares (Figura 6a). Este patrón coincide 

con los datos de precipitaciones, donde el año 2012 alcanzó 1400mm anuales, valor 

superior a los registros históricos (978mm) y a los años 2010 y 2011 con 800 y 700mm 

anuales respectivamente. Los valores de humedad del suelo simulados muestran un 

incremento en la humedad del suelo en el año 2012 (47%), con respecto a 2010 y 2011 con 

41% (Figura 6b). La temperatura del suelo no presentó cambios entre los 3 años estudiados 

con valores entre 16 y 19°C (Figura 6c). 
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Figura 6. Datos anuales de a) emisión de N2O (KgN-N2O/ha*año); b) % poros llenos de agua (%PLA) y c) 
temperatura del suelo (°C) simulados por DNDC para el Sitio 1. 

 
 

 

 

En la figura 7 se puede observar la relación entre las precipitaciones y la 

temperatura del suelo con las emisiones de N2O. Las emisiones muestran un incremento 

junto con el aumento de preciptaciones y temperatura. El flujo máximo de emisión se 

observa con condiciones de temperatura del suelo representativas de la zona y de 

precipitaciones elevadas. 
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Figura 7. Relación entre las emisiones de N2O del suelo y las variables T° del suelo y precipitaciones. 
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5.5.2. Sitio 2  

5.5.2.1. DNDC vs cámaras estáticas  

Para las variables ambientales, temperatura del suelo y %PLA, se observó un buen 

ajuste temporal entre los datos registrados por el método de cámaras estáticas y los datos 

modelados (Figura 8). La temperatura del suelo fue sobrestimada por el modelo 

(EMP=2,61) y presentó un “excelente” ajuste con el patrón temporal característico 

(RCEMn=19 y a=0,9, Tabla 3, Figura 8a). Los valores de %PLA en cambio, fueron 

subestimados por el modelo (EMP= -5,6) y el ajuste con los datos medidos fue “bueno” 

(RCEMn=32 y a=0,68, Tabla 3, Figura 8b). Para el contenido de NO3
-, la evaluación de los 

índices estadísticos indicó que el DNDC sobrestimó la variable (EMP=14, Tabla 3). El 

contenido de nitratos promedio en el Sitio 2 fue de 7,5KgN- NO3
-/Ha, mientras que según 

el DNDC este valores fue de 21,7 KgN- NO3
-/Ha. Además presentó un ajuste “malo” con el 

patrón temporal observado a campo (RCEMPn=890 y a= 0,20). 
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Figura 8. a) Relación de la temperatura del suelo registrada a campo y la temperatura del suelo simulada por 

el DNDC. b) Relación entre el % de humedad del suelo registrada a campo y la temperatura del suelo 
simulada por el DNDC para el Sitio 2. 
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Tabla 3. Análisis estadístico entre los valores simulados y observados de temperatura del suelo, %PLA, 
contenido de NO3

- en suelo y emisiones de N2O con cámaras estáticas (CS) y flujos turbulentos (FT) en el 
Sitio 2 para el periodo 2012/2014. 

Variables Sitio periodo Valor medido Valor simulado EMP RCEMn (%) a 

Temperatura del suelo Sitio 2 2012/2014 18,0 20,0 2,61 19,85 0,90 

%PLA Sitio 2 2012/2014 37,0 31,0 -5,58 32,12 0,68 

NO3
- en suelo Sitio 2 2012/2014 7,5 21,7 14,22 890,53 0,20 

N2O diario (CS)   
(gN-N2O/ha*d) Sitio 2 2012/2014 2,0 1,4 0,001 78,22 0,48 

N2O diario (FT)   
(gN-N2O/ha*d) Sitio 2 2012/2014 19,0 4,0 -0,02 372,80 0,19 

 
 

 

Con respecto a las emisiones de óxido nitroso, el DNDC mostró un pico de emisión 

en noviembre del año 2013, mientras que con el método de cámaras (CS) los picos fueron 

más erráticos, mostrando un flujo mayor en diciembre del año 2012 (Figura 9). El análisis 

estadístico indicó que el modelo presentó valores menores a los medidos a campo (EMP= -

0,001) y presentó un ajuste medio en el patrón temporal (RCEMn=78 y a=0,5). 

 

 
Figura 9. Emisiones de óxido nitroso estimadas según el DNDC (Kg N-N2O/Ha*d) y estimadas según el 

método de cámaras estáticas (CS) (Kg N-N2O/Ha*d) para el Sitio 2. 
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5.5.2.2. DNDC vs flujos turbulentos  

En la figura 10, se observan los flujos registrados por el método flujos turbulentos 

(FT) y los valores simulados por el modelo. Los flujos de nitroso registrados por la torre 

presentaron un comportamiento que oscila entre valores positivos muy altos y valores muy 

negativos. El pico más alto se observó en octubre del año 2014 con 0.48KgN-N2O/ha 

durante la presencia de rastrojo de soja. Y otro pico menor en julio del año 2013 luego de la 

fertilización del trigo. El modelo muestra valores bajos durante todo el periodo simulado 

(EMP= -0,02), excepto en julio del año 2013 donde simula un pico de emisión que coincide 

con el registro de la torre (aunque difiere en su magnitud). Estas diferencias entre los flujos 

registrados y simulados demuestran una falta de ajuste del modelo sobre el patrón temporal 

de los flujos medidos (RCEMn=372 y a= 0,19). 

 

 
Figura 10. Flujos de emisión de N2O según mediciones con el método de flujos turbulentos (FT) y resultados 

del modelo (DNDC) para el Sitio 2. 
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5.5.2.3. Emisión de N2O vs variables ambientales según el 

modelo DNDC  

En la figura 11, se observan los valores simulados por el modelo en promedios 

anuales. Los años 2011 y 2013 presentaron mayores tasas de emisión de nitroso, en este 

caso se observa que fueron los años de menor %PLA (menores precipitaciones acumuladas) 

sin cambios en los valores de temperatura (Figura 11 a,b,c). 

 

   

    
Figura 11. Datos anuales de a) de emisión de N2O (KgN-N2O/ha*año; b) % poros llenos de agua (%PLA); c) 

temperatura del suelo (°C) simulados por DNDC para el Sitio 2. 
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En la Figura 12, se muestran los valores de nitroso en relación a la temperaura del 

suelo y las precipitaciones. Un aumento en los mm de agua caída muestran un incremento 

en los valores de emisión. Este aumento se observó mayormente a bajas temperaturas, 

sesgado por el evento de emisión producto de la fertilización en trigo en la época invernal. 
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Figura 12. Relación entre las emisiones de N2O del suelo y las variables T° del suelo y precipitaciones. 
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5.5.3. DNDC: Sitio 1 vs Sitio 2  

Según los resultados de simulación del DNDC, se esperaría mayores tasas de 

emisión en el Sitio 2 durante los dos años 2011 y 2012 para una rotación Soja / Soja 

(Figura 13). Los valores de temperatura del suelo durante esos años serían mayores en el 

Sitio 2. A pesar que las precipitaciones mostraron valores más altos en el Sitio 2, el modelo 

estimó un %PLA mayor en el sitio con textura más fina (Sitio 1) con mas del 40% en los 

dos años, mientras que en el Sitio 2 los valores no superaron el 30%. El contenido de NO3
- 

en suelo sería mayor en el año 2011 en el Sitio 2, en cambio en el año 2012 estimó mayor 

concentración de NO3
- en el Sitio 1. 

   
 

   
Figura 13. Valores anuales para los dos sitios de estudio (1 y 2) según resultados simulados (DNDC). a) 

emisiones promedio anuales de N2O; b) T° promedio anual del suelo; c) %PLA promedio anual del suelo 

(%poros llenos de agua) y d) contenido promedio anual de NO3
- en suelo (KgN/ha).  Sitio 1;   Sitio2. 
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5.5.4. Factores de emisión  

Se calcularon los factores de emisión para cada sitio y cada cultivo estudiado según 

las directrices presentadas por el IPCC en al año 2006 (IPCC 2007). En el Sitio 1, las 

emisiones de óxido nitroso según la metodología del IPCC serían 0.48KgN-N2O/ha para el 

cultivo de Soja (1° campaña) y 0.44KgN-N2O/Ha para el cultivo de Soja (2° campaña). 

Estos valores son levemente superiores a los estimados con el modelo DNDC (0.26KgN-

N2O/ha –1° campaña y 0.24KgN-N2O/ha – 2° campaña) pero menores a lo registrados con 

las cámaras (1.71KgN-N2O/ha –1° campaña y 2.86KgN-N2O/ha-2° campaña) (Figura 14a).  

 

En el Sitio 2, encontramos que para Soja I, el IPCC estima una emisión de 0.61 

KgN-N2O/ha, mientras que con las cámaras se midieron 0.75KgN-N2O/ha, con la torre de 

flujos con 3.25KgN-N2O/ha y según las estimaciones del DNDC el flujo total emitido por 

ese cultivo sería de 0.88KgN-N2O/ha. En el caso de la Soja II, tuvimos resultados similares. 

Según estimaciones del IPCC se esperarían 0.42KgN-N2O/ha emitidos, con las cámaras 

registramos valores similares con 0.46KgN-N2O/ha, mientras que la torre estimó 1.13KgN-

N2O/ha y según el modelo se esperarían 0.96 KgN-N2O/ha. Finalmente, para el cultivo de 

Trigo, el IPCC estima una emisión de 2.29KgN-N2O/ha, valores similares a lo esperado 

según el DNDC (2.17KgN-N2O/ha). En cambio los datos registrados por las cámaras y por 

la torre fueron menores (0.52KgN-N2O/ha –CS y 1.79KgN-N2O/ha –FT) (Figura 14b).  

 

En general en ambos sitios, se observa que los valores calculados por modelos 

simples (FE) y el modelo DNDC fueron similares. Pero algunas diferencias se encontraron 

con los registros a campo, tanto con el método de CS como FT. 
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Figura 14. KgN-N2O/Ha totales emitidos para cada cultivo según la metodología de cámaras estátcas (CS), 
flujos turbulentos (FT), modelo DNDC (DNDC) y Facores de emisión (FE). a) Valores correspondientes al 

Sitio 1; b) valores correspondientes al Sitio 2. 
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5.5.5. Simulaciones bajo escenarios de concentraciones de 

GEI´s. 

A partir de las proyecciones en precipitaciones y temperatura para los escenarios 

RCP4.5 y RCP8.5, se realizaron simulaciones con el modelo DNDC para cada sitio de 

estudio y para el periodo futuro cercano (2015-2039) y futuro lejano (2075-2099) según los 

escenarios RCP4.5 y RCP8.5.  

En el sitio 1, se espera un incremento de la temperatura del suelo para los dos 

escenarios analizados. Este incremento será mayor bajo el escenario de altas 

concentraciones de GEI’s, llegando a un aumento de 3°C en el futuro lejano con respecto a 

los valores actuales (Figura 15a).  

En cuanto al contenido de humedad del suelo, los cambios varían según el 

escenario. Para el escenario RCP4.5, se espera un aumento en el %PLA para el periodo 

futuro lejano alcanzando el 50%PLA. En cambio, bajo el escenario de mayores 

concentraciones de GEI’s, el aumento en el %PLA se observará antes, en el futuro cercano 

(con valores cercanos al 50%PLA) y se espera que se mantenga mas o menos constante en 

el futuro lejano (Figura 15b).  

El contenido de nitratos en suelo se espera que aumente linealmente bajo el 

escenario RCP4.5 en el tiempo. Para el escenario RCP8.5 se espera un importante 

incremento en los valores de NO3
- en el futuro cercano, duplicando los valores actuales. 

Pero se espera que esos valores no cambien en el futuro lejano (Figura 15c).  

En cuanto a las emisiones de N2O en este Sitio 1, se espera que aumenten bajo los 

dos escenarios de concentración de emisiones. El incremento será mayor bajo el escenario 

de altas concentraciones de GEI’s (Figura 15d). 
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Como resumen podemos decir que se espera que tanto la temperatura como el 

contenido de nitrógeno en el suelo aumenten en el futuro bajo los dos escenarios 

analizados. Aunque en el %PLA no se observan grandes cambios en el futuro, los valores 

pasaran de 40%PLA a 50%PLA. Este incremento en las variables ambientales y químicas 

del suelo, producirán un aumento en las tasas de emisión de N2O. 

 

 

 

 
Figura 15. a) T° superficie del suelo (°C); b) %PLA (%poros llenos de agua); c) NO3

- (KgN/ha); d) emisiones 
N-N2O (Kg. N-N2O/Ha*d) en el Sitio 1. 
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En el sitio 2, no se esperan cambios importantes en la temperatura del suelo para el 

futuro, tanto cercano como lejano, bajo los dos escenarios de concentraciones analizados 

(Figura 16a). En cuanto al contenido de humedad del suelo, se espera un aumento en los 

valores de %PLA bajo los dos escenarios de concentraciones de GEI’s en el futuro cercano 

(alcanzando el 50%PLA), manteniendo esos valores en el futuro lejano (Figura 16b). Los 

valores de nitratos en el suelo presentarán un leve aumento en el escenario RCP4.5 para el 

periodo futuro cercano y lejano. Bajo un escenario de altas concentraciones de GEI’s se 

espera un aumento en el contenido de nitrógeno en suelo para el futuro cercano, pero se 

espera que en el futuro lejano disminuya, siendo aún más bajo que los actuales (Figura 

16c).  

 

En cuanto a las emisiones de N2O, se espera una pequeña disminución en el futuro 

cercano bajo el escenario RCP4.5 que luego aumentarán en el futuro lejano. En cambio 

bajo el escenario de altas concentraciones de GEI’s, se espera una pequeña disminución en 

las emisiones de N2O durante los dos periodos analizados (Figura 16d). Esta disminución 

en los flujos de emisión puede estar asociada a la disminución en el contenido de nitrógeno 

en suelo. Bajo escenarios de altas concentraciones de GEI’s se espera un incremento en el 

crecimiento de los cultivos, por lo tanto aumentará el requerimiento de nutrientes del suelo 

(Kimball et al. 2002; Rogers et al. 1999). Este aumento en la absorción de nitrógeno del 

suelo, reducirá la disponibilidad de este sustrato para los microrganismos encargados de los 

procesos de nitrificación/desnitrificación, con una disminución en las emisiones de N2O. 
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Figura 16. a) T° superficie del suelo (°C); b) %PLA (%poros llenos de agua); c) NO3

- (KgN/ha); d) emisiones 
N-N2O (Kg. N-N2O/Ha*d) en el Sitio 2. 
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5.6. Discusión  

El DNDC simuló correctamente el patrón temporal tanto de la humedad como de la 

temperatura, en el sitio 1 como en el sitio 2, aunque los valores fueron sub ó sobrestimados. 

Según Frolking et al. (1998) la simulación de la humedad del suelo es la clave principal 

para lograr un buen ajuste en la simulación de las emisiones. Pero esta correlación entre las 

observaciones a campo y las simulaciones del modelo se observó más claramente en el 

Sitio 1, en cambio en el sitio 2 la correlación entre estas variables fue menor. Sin embargo, 

aún con el ajuste de las variables ambientales, existieron discrepancias entre los valores de 

emisiones de N2O (KgN-N2O/ha) estimados a campo, con cámaras y flujos turbulentos y 

los valores simulados con el DNDC.  

 

5.6.1. DNDC vs cámaras estáticas  

Cuando comparamos los resultados del modelo y los datos registrados a campo con 

el método de CS, encontramos que en el Sitio 1, el DNDC presentó un “buen” ajuste con el 

patrón temporal del flujo de N2O, pero subestimó la magnitud de estos valores. Molina-

Herrera et al. (2016) también encontraron que el modelo fue capaz de simular la dinámica 

temporal de los diferentes grupos de N inorgánico. Incluso otros autores (Cui et al. 2014) 

han encontrado resultados similares a nuestro trabajo, indicando que si bien el DNDC 

capturaba el patrón temporal de las emisiones difería en la magnitud de los picos de 

emisión. Dentro del modelo, el proceso de desnitrificación se activa durante los eventos de 

precipitaciones y continúa activo hasta alcanzar un valor mínimo del 40% PLA, donde se 
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detiene y continúan otros procesos. Este patrón se puede ver reflejado en las Figuras 7 y 12 

del presente capítulo, donde el incremento en las precipitaciones y por lo tanto el 

incremento en los valores de humedad del suelo incrementan las tasas de emisión. 

Desjardins et al. (2010) encontró que el DNDC subestimaba las emisiones durante algunos 

periodos, debido a que el modelo no consideraba las emisiones indirectas provenientes de la 

lixiviación del NO3
- y la deposición de amoníaco sobre el suelo y estas emisiones indirectas 

comprenden un 20% de las emisiones anuales totales (IPCC 2007). Estas variables no 

fueron registradas en este trabajo pero deberían ser consideradas en trabajos futuros e 

incluirlas en el análisis.  

En el sitio 2, los flujos medidos con las cámaras fueron de órdenes similares a los 

modelados, excepto durante el ciclo de cultivo de trigo donde el DNDC sobrestimó el 

efecto del fertilizante nitrogenado agregado. Como resultado, el DNDC simuló un pico de 

emisión durante un período de condiciones ambientales desfavorables (bajas temperaturas y 

bajas precipitaciones) que no fue registrado por el método de cámaras. Li 2000, menciona 

que en sistemas agrícolas sin fertilización, el modelo estima bajas tasas de emisión 

comparadas con las tasas registradas a campo. En cambio en sistemas con fertilización se 

observaban los picos de emisión provenientes del nitrógeno ingresado. Los resultados del 

modelo indicarían que en estos sistemas, no existen como factores limitantes la temperatura 

del suelo ni la humedad, sino otro factor o la suma de varios factores. El pico de emisión de 

breve duración (1 día) simulado por el modelo, indica que la alta demanda de N de las 

plantas y de los microorganismos y además la pérdida de N por lixiviación, no permiten 

que el NO3
- y NH4

+ se acumulen en el suelo y se continúe la pérdida por emisión de N2O. 

Estos resultados del modelo, nos indican la necesidad de aumentar la frecuencia de 
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mediciones con el método de cámaras, para capturar estos grandes flujos de emisión y la 

dinámica temporal que presentan.  

 

5.6.2. DNDC. Sitio 1 - Sitio 2  

Comparando los resultados del DNDC entre los dos sitios de estudio para dos años 

(2011 y 2012), observamos que los valores de temperatura del suelo y precipitaciones 

durante esos años fueron mayores en el Sitio 2, pero el %PLA fue mayor en el Sitio 1 con 

más del 40%PLA en los dos años, mientras que en el Sitio 2 los valores no superaron el 

30%. El %PLA depende de la densidad aparente y porosidad del suelo. El Sitio 1, cuya 

textura es limo-arcillosa tiene menor densidad aparente que el suelo franco-arenoso donde 

el contenido de MO es menor entonces las partículas sólidas son menos probables a 

agregarse juntas y generalmente tienen mayor densidad. Al tener menor densidad el suelo 

del sitio 1, tiene mayor porosidad total con predominio de microporos que retienen el agua. 

Es esperable que en términos generales, el %PLA sea mayor en suelos limo-arcillosos 

(Sitio 1) que en suelos franco-arenosos (Sitio 2). El aumento en el %PLA aumentará el 

proceso de desnitrificación, por el incremento de sitios anaeróbicos (Li et al. 2002; Li 

2000), pero este efecto no es claro y puede cambiar según el sitio de estudio (Beheydt et al. 

2007). En este estudio, mayores tasas de emisión de óxido nitroso fueron simuladas para el 

Sitio 2 (suelo francoarenoso) que para el Sitio 1 (suelo arcilloso). Las tasas de emisión para 

el Sitio 1 fueron de 0.4KgN-N2O/Ha para el año 2011 con un aumento del 100% para el 

2012 (0.95KgN-N2O/Ha). Estos resultados coinciden con el incremento en las 

precipitaciones anuales entre 2011 y 2012 y  el incremento del %PLA. En cambio, en el 
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Sitio 2, el %PLA se mantuvo bajo durante los dos años simulados, entre 10 y 30% 

permitiendo que los procesos de nitrificación ocurran en forma incompleta liberando N2O. 

No obstante, con las incertidumbres observadas aún faltan más ajustes del modelo y es 

necesario aplicar y evaluar este modelo a través de un rango de suelos, climas y manejos. 

Además una reducción significativa se observó en los niveles de NO3
- del suelo, lo cual 

implicaría una reducción del sustrato principal del proceso de desnitrificación y por lo tanto 

reducción de las emisiones de N2O. Durante el año 2011, se estimó una emisión de 

1.6KgN-N2O/Ha en el Sitio 2, que se redujo a 1.2KgN-N2O/Ha para el año 2012.  

Cuando comparamos las emisiones de N2O cuantificadas a campo y las esperadas 

aplicando los factores de emisión (FE), los resultaron fueron diferentes según el sitio de 

estudio y según los cultivos. En general el modelo DNDC fue comparable con lo esperado 

aplicando los FE. Pero las diferencias se encontraron cuando comparamos estos valores 

teóricos con los estimados experimentalmente. Para la soja presente en el Sitio 1, los 

valores a campo fueron mayores que los valores teóricos. La metodología para el cálculo de 

los FE, no refleja los complejos procesos involucrados en las emisiones de N2O. De hecho, 

la forma y momento de aplicación del fertilizante, labranza y manejo de residuos, así como 

la posición dentro del paisaje pueden tener mayores impactos en las emisiones de N2O.  En 

los capítulos anteriores hemos observado que estos factores son relevantes al momento de 

realizar los cálculos de emisiones de N2O. 

 

 Los resultados en el Sitio 2 fueron diferentes. Los flujos registrados con el método 

de cámaras estáticas en el cultivo de Soja no presentaron diferencias con los valores 

teóricos. Pero flujos más altos a lo esperado por los FE, fueron registrados con la torre de 
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flujos. En cuanto al cultivo de trigo, las limitaciones del método de cámaras en cuanto a la 

escala temporal, llevaron a que no registrar grandes flujos de N2O que se esperarían luego 

de la fertilización nitrogenada. Como consecuencia de esta limitación del método, las tasas 

calculadas a campo con el método de cámaras, fueron más bajas que las esperadas según 

los FE. En cambio, los flujos registrados por la torre de flujos donde se registraron varios 

picos locales de emisión fueron comparables a los flujos teóricos.  

Estas diferencias nos demuestran la importancia de tener en cuenta varios factores al 

momento de calcular las tasas de emisión de N2O, el tipo de cultivo que se quiere 

cuantificar, las condiciones climáticas del sitio bajo análisis, el tipo de suelo del área de 

estudio y la historia previa de manejo del sitio. Teniendo en cuenta estos factores, 

podremos obtener resultados de emisión más cercanos a lo generado por el agroecosistema 

bajo estudio. 

 

5.6.3. Proyecciones de las emisiones de N2O 

Las proyecciones de emisiones de óxido nitroso dependerán del sitio y de la 

rotación de cultivos a utilizar. En el sitio 1, se espera que tanto la temperatura como el 

contenido de nitrógeno en el suelo aumenten en el futuro bajo los dos escenarios 

analizados. Este incremento en las variables ambientales y químicas del suelo, producirán 

un aumento en las tasas de emisión de N2O. En cambio en el sitio 2, no se esperan cambios 

en la temperatura del suelo y se espera un leve aumento en el %PLA. En cuanto a las 

emisiones de N2O, se espera una pequeña disminución durante los dos periodos analizados 

bajo el escenario de altas concentraciones de GEI’s. El aumento en el crecimiento de los 
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cultivos, principalmente aquellos que requieren dosis externas de fertilizantes inorgánicos, 

tenderá a disminuir los niveles de nutrientes del suelo, por lo que menos sustrato quedará 

disponible para los microorganismos del suelo. 

5.7. Conclusiones  

Las emisiones de GEI’s desde el suelo son el resultado de procesos microbianos que 

presentan una alta variabilidad espacial y temporal. Las mediciones directas realizadas con 

cámaras estáticas y con torres de flujo presentan limitaciones metodológicas que dificultan 

el entendimiento de los procesos involucrados y su variabilidad. El DNDC es una 

herramienta que nos ayuda a entender los procesos y estudiar el impacto ambiental de las 

actividades antropogénicas sobre los sistemas agrícolas.  

 

Se han observado en este capítulo patrones temporales similares entre los datos de 

campo y las simulaciones de las variables ambientales (humedad y temperatura) en ambos 

sitios de estudio. Esta información es clave para comenzar a aplicar el modelo en nuestros 

sitios de estudio. En capítulos anteriores he resaltado la importancia de estas variables sobre 

las emisiones de óxido nitroso. Por lo tanto una buena simulación de estas variables, nos 

permitiría predecir valores de emisión cercanos a los valores medidos en el campo. Sin 

embargo, aún con un buen ajuste de las variables ambientales, existieron discrepancias en 

las correlaciones con las tasas de emisión de óxido nitroso. En el sitio 1, el DNDC presentó 

un “buen” ajuste con el patrón temporal del flujo de N2O, pero subestimó la magnitud de 

estos valores, posiblemente debido a que el modelo no considera las emisiones indirectas 

provenientes de la lixiviación del NO3
- y la deposición de amoníaco sobre el suelo (que 
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corresponden a 20% de las emisiones totales). Estos datos deberían ser registrados y 

deberían ser incluidos en el modelo para futuros análisis. En el sitio 2, los flujos medidos 

con las cámaras fueron de órdenes similares a los modelados, pero el modelo sobreestimó 

el efecto del fertilizante inorgánico agregado en la fertilización del cultivo de trigo y este 

punto no pudo ser registrado por el método CS por las limitaciones propias de la 

metodología.  

 

El modelo permitió diferenciar las emisiones provenientes de sitios con distinta 

textura de suelo. En este estudio, mayores tasas de emisión de óxido nitroso fueron 

simuladas para el sitio 2 (suelo francoarenoso) que para el sitio 1 (suelo francolimoso). La 

diferencia entre estos dos suelos, radica en el contenido de humedad. Cuando las 

condiciones anaeróbicas se mantienen durante largo tiempo, el proceso de desnitrificación 

se completa, por lo que el N2O se reduce y transforma en N2 que es liberado a la atmósfera. 

Este mecanismo podría suceder en suelos más finos, donde el modelo simula condiciones 

de %PLA>40% durante los dos años simulados. Además, con estos valores de %PLA, el 

DNDC considera que el proceso de desnitrificación está funcionando de manera constante. 

En cambio en el Sitio 2, los valores de %PLA oscilan entre 10 y 30%, permitiendo que los 

procesos de nitrificación ocurran en forma incompleta liberando N2O.  

 

En el contexto global de Cambio Climático, resulta necesario conocer y estudiar las 

emisiones de GEI’s y conocer como nuestras actividades podrían alteran las tasas de 

emisión. Las proyecciones climáticas para ambos sitios indican que la temperatura de 

superficie aumentará en un escenario de altas concentraciones de GEI’s pero el patrón de 

precipitaciones no se verá afectado. El aumento de temperatura conlleva a un incremento en 
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la respiración del suelo reduciendo los niveles de humedad. Pero el efecto de estas 

condiciones será diferente según el sitio bajo estudio. En este trabajo, el Sitio 1 mostró que 

las tasas de emisión se incrementarían bajo los dos escenarios de concentraciones de GEI’s, 

pero este aumento será mayor en el RCP8.5. Además este incremento sería mayor durante 

el futuro cercano, donde los efectos de alto contenidos de nitratos y buenas condiciones de 

humedad tendrían un efecto inmediato dado las características estructurales del suelo. En 

cambio en el sitio 2, este patrón es diferente. Se espera una pequeña disminución en el 

futuro cercano bajo el escenario RCP4.5 que luego aumentará en el futuro lejano. Bajo el 

escenario de altas concentraciones de GEI’s, se espera una pequeña disminución en las 

emisiones de N2O durante los dos periodos analizados, asociado al incremento en el 

desarrollo de los cultivos y requerimientos de nutrientes del suelo. 
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Capítulo 6: Consideraciones finales 

 

Las características propias de cada sitio estudiado, influyeron sobre las tasas de 

emisión de N2O. Estas características propias incluyeron la textura del suelo, la cantidad de 

materia orgánica, y debido a que los sitios se estudiaron en diferentes años, las 

precipitaciones y por ende, la humedad del suelo. En términos generales se estimaron 

mayores valores de emisión de N2O en el sitio 1. Estas mayores emisiones eran esperadas, 

ya que al tener el suelo una textura más fina, deberían retener mayor agua y por ende tener 

mayor %PLA. Sin embargo, no se detectaron diferencias significativas en el %PLA entre 

ambos sitios. Esto puede haber estado influido por la mayor cantidad de precipitaciones en 

el sitio 2, que podría haber compensado de este modo, la textura más gruesa de esos suelos 

que implican menor retención de la humedad. La mayor concentración de nitratos y de 

materia orgánica en el sitio 1, también jugaron un papel importante en las diferencias en las 

tasas de emisión de N2O. Por otro lado, las relaciones entre las variables ambientales que 

modulan las emisiones (temperatura, %PLA y concentración de nitratos) y las tasas de 

emisión de N2O fueron más fuertes en el sitio 1 que en el sitio 2.  Resultará pues importante 

estratificar una región a la hora de estimar las emisiones sobre grandes superficies mediante 

modelos validados, teniendo en cuenta las características texturales y nutricionales (nitratos 

y materia orgánica), sumando esta información a las variables que usualmente se utilizan 

para estimar las emisiones, como la temperatura del suelo y el % de PLA.   
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Al estimar las emisiones a escala local, se incluyen en las mismas la heterogeneidad 

propia del suelo y un detallado paso temporal. Así, las tasas de emisión de N2O estimadas 

fueron mucho más altas y mostraron mayor variabilidad que las estimadas mediante 

métodos que involucran datos de micrositios. A pesar de la diferencia en la magnitud de las 

tasas estimadas, al acumular las mismas para cada especie cultivada, se pudo observar que 

el ranking de emisiones fue el mismo con ambos métodos. La soja I fue el cultivo que 

mayores emisiones tuvo y el trigo el que menos emisiones tuvo, teniendo la soja II los 

valores intermedios. Ambas metodologías estiman las emisiones teniendo en cuenta 

distintas asunciones, que según nuestros resultados, resultaron decisivas a la hora de 

estimar las emisiones de N2O producto del desarrollo de los cultivos estudiados en la región 

pampeana. 

El modelo de procesos utilizado en esta tesis, el DNDC,  mostró un buen ajuste con 

las variables ambientales medidas, %PLA y temperatura del suelo, en ambos sitios. Con 

respecto a las tasas de emisión de N2O, tuvieron bastantes similitudes pero algunas 

diferencias importantes en algunos casos. Según los datos estimados a campo presentados 

en esta tesis, el modelo DNDC sobreestimó el efecto de la fertilización nitrogenada. Será 

necesario ajustar otros parámetros del modelo para mejorar su desarrollo. De todos modos, 

en líneas generales las estimaciones fueron adecuadas y resultó una herramienta de mucha 

utilidad para obtener una serie temporal completa de tasas de emisión y estimar 

proyecciones de cambios en las emisiones ante diferentes escenarios climáticos.   
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Este trabajo demuestra que la interacción de los factores tantos ambientales como 

físicos/químicos del suelo que afectan las tasas de emisión de N2O, dependerán del tipo de 

suelo. Los próximos trabajos a nivel regional deberían considerar estas diferencias entre los 

distintos suelos e incluir esta información en los análisis para contribuir a mejorar los datos 

de emisión de óxido nitroso.  
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Anexo 
 
Factores de emisión (FE) propuestos por el IPCC 
 
 

A continuación se detallan los cálculos propuestos por el IPCC, para estimar las 

emisiones de N2O por vía directa e indirecta.  

Existen 3 niveles metodológicos para realizar los cálculos. En las metodologías de 

Nivel 1 no se tienen en cuenta las diferentes cubiertas terrestres, tipos de suelo, condiciones 

climáticas o prácticas de gestión. Tampoco se tienen en cuenta los posibles retardos de las 

emisiones directas de N de residuos agrícolas, y se asignan estas emisiones al año en el que 

los residuos se devuelven al suelo. Los países que cuenten con datos que demuestren que 

los factores por defecto son inapropiados utilizan las ecuaciones de Nivel 2 o los métodos 

de Nivel 3. En el Nivel 2, se aplica la misma metodología que en el 1 pero se aplican 

factores de emisión por actividad según datos propios del país y/o región. En el Nivel 3, se 

realizan los cálculos a partir de modelos o inventarios nacionales repetidos en el tiempo.  

Estos métodos proporcionan estimaciones de mayor incertidumbre. Estos modelos deben 

ser sometidos a controles de calidad y validaciones y estar completamente documentado. 

 

En este trabajo, utilicé la metodología de Nivel 1, que incluye las siguientes fuentes 

de N para estimar las emisiones directas de N2O de suelos gestionados (Ecuación 1):  

 fertilizantes de N sintético (FSN);  

 N en residuos agrícolas (aéreos y subterráneos), incluidos los cultivos 

fijadores de N2 y de forrajes durante la renovación de las pasturas (FCR);  
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                                                (1) 

 

Dónde: 

N2O directas = emisiones directas anuales de N2O–N producidas a partir de suelos 

gestionados, (kg N2O–N*año-1) 

FSN = cantidad anual de N aplicado a los suelos en forma de fertilizante sintético, 

(kgN*año-1). 

FCR = cantidad anual de N en los residuos agrícolas (aéreos y subterráneos), 

incluyendo los cultivos fijadores de N y la renovación de forraje/pastura, que se regresan a 

los suelos, (kg N*año-1). 

EF1 = factor de emisión para emisiones de N2O de aportes de N, (kgN2O–N (kg 

aporte de N)-1). 

El valor por defecto para EF1 se ha establecido en un 1% del N aplicado a los suelos 

o liberado a través de actividades que provoquen la mineralización de la materia orgánica 

en suelos minerales. En muchos casos, este factor resultará adecuado; sin embargo, hay 

datos que sugieren que este factor de emisión podría desagregarse sobre la base de (1) 

factores ambientales (clima, contenido de C orgánico del suelo, textura del suelo, drenaje y 

pH del suelo); y (2) factores relacionados con la gestión (tasa de aplicación de N por tipo de 

fertilizante, tipo de cultivo, con diferencias entre leguminosas, cultivos no fijadores de N, y 

hierbas) (Stehfest & Bouwman 2006; Bouwman et al. 2002). 

El término FCR se refiere a la cantidad de N contenida en los residuos agrícolas 

(aéreos y subterráneos), incluyendo cultivos fijadores de N, que se devuelve a los suelos 

anualmente. También incluye el N de forrajes fijadores y no fijadores de N que se 
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mineraliza durante la renovación del forraje o las pasturas. Se estima a partir de estadísticas 

de rendimiento de cultivos y de factores por defecto de relaciones residuos: rendimiento 

aéreo/subterráneo y contenido de N de los residuos. Dado que las relaciones residuos: 

rendimiento, tiempo de renovación y contenido de N varían según los diferentes tipos de 

cultivos, deben realizarse cálculos por separado para los principales tipos de cultivos y 

después, sumar los valores de N para todos los tipos de cultivos. Como mínimo, se 

recomienda que los cultivos se clasifiquen en: 1) cultivos no fijadores de N (p. ej., maíz, 

arroz, trigo, cebada); 2) granos y legumbres fijadores de N (p. ej., soja, alubias, garbanzos, 

lentejas); 3) raíces y tubérculos (p. ej., batata, papa, mandioca); 4) forrajes fijadores de N 

(alfalfa, trébol); y 5) otros forrajes, incluyendo hierbas perennes y praderas de 

hierbas/trébol.  

 

                                                        

                                                                         (2) 

 

Dónde:  

 Cultivo(T) = rendimiento anual de materia seca cosechada para el cultivo T, 
(kg d.m. ha-1 ) 
 
 Superf. (T) = total de superficie anual de cosecha del cultivo T, (ha año-1 ) 
 
 Superf. quemada (T) = superficie anual del cultivo T quemada, (ha año-1 ) 
 
 Cf = factor de combustión (sin dimensión)   
 
 Frac. Renov. (T) = fracción de la superficie total dedicada al cultivo T que se 

renueva anualmente. Para países en los que las pasturas se renuevan, en promedio, 

cada X años, Frac. Renov. = 1/X. Para cultivos anuales, Frac. Renov. = 1  
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 RAG (T) = relación entre la materia seca de los residuos aéreos (AGDM(T)) 

y el rendimiento de cosecha del cultivo T (Cultivo(T) , kg d.m. (kg d.m.)-1,  

= AGDM (T) ● 1000 / Cultivo (T) (calculando AGDM(T) a partir de la información 

de la Tabla 1)  

 NAG (T) = contenido de N de los residuos aéreos del cultivo T, (kg N (kg 
d.m.) -1), (Tabla 1)  
 
 Frac. Remoc. (T) = fracción de los residuos aéreos del cultivo T que se 

extraen anualmente, como los destinados a alimentos, camas y construcción, (kg N 

(kg cultivo-N)-1). Si no se dispone de datos respecto a Frac. Remoc, se supone que 

no hay remoción.  

 
 RBG (T) = relación entre residuos subterráneos y rendimiento de cosecha del 

cultivo T, (kg d.m. (kg d.m.)-1). Si no se dispone de datos alternativos, RBG (T) 

puede calcularse multiplicando RBG-BIO de la Tabla 1 por la relación entre el total 

de biomasa aérea y el rendimiento del cultivo ( = [(AGDM (T) ● 1000 + Cultivo (T)) / 

Cultivo (T)], (también calculando AGDM (T) a partir de la información de la Tabla 

1). 

 
 NBG (T) = contenido de N de los residuos subterráneos del cultivo T, (kg N 

(kg d.m.)-1), (Tabla 1)  

 

 T = tipo de cultivo o forraje  

 

Dado que las estadísticas de rendimiento de muchos cultivos se declaran en peso 

seco en el campo o fresco, se puede aplicar un factor de corrección para estimar los 

rendimientos en materia seca (Cultivo (T)) (Ecuación 3).  

 

 

                                        (3) 

 

Dónde: 
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 Cultivo (T) = rendimiento de materia seca cosechada para el cultivo T, (kg d.m. ha-1) 

 Rendim.Fresco (T) = rendimiento en fresco cosechado para el cultivo T, (kg peso 

fresco ha-1 ) 

 SECO = fracción de materia seca del cultivo cosechado T, (kgd.m.(kg pesofresco-1)) 

 

 

 

También pueden emplearse las ecuaciones de regresión de la Tabla 1 para calcular 

el total de residuos de materia seca aérea; entonces, los demás datos del cuadro permiten, a 

su vez, el cálculo del N contenido en los residuos aéreos, la materia seca subterránea y el 

total de N en los residuos subterráneos. El total de agregado de N, FCR, es la suma de los 

contenidos de N aéreos y subterráneos. Con este método, el FCR surge de la Ecuación (4): 

 

                                                                    

                                                                            (4) 
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  Tabla 1. Factores por defecto para la estimación del N agregado a los suelos a partir de los residuos 
agrícolas (IPCC 2007)  

Cultivo 

Fracció
n de 

materi
a seca 

del 
produc

to 
cosech

ado 

Materia seca de los residuos aéreos AGDM (T) (Mg/ha): 

Conten
ido de 
N de 

residu
os 

aéreos 

Relación 
residuos 

subterrán
eos / 

biomasa 
aérea 

Contenid
o de N 

de 
residuos 
subterrá

neos 

AGDM (T) = Cultivo (T) * declive (T) + intercept (T) 

(SECO) 
Decli

ve 
± 2 s.d. como % de 

la media 
Intercep

ción 
± 2 s.d. como % de 

la media 
R

2
 

ajust. 
(NAG) 

(RBG-
BIO) 

(NBG) 

Legumin
osas 0,91 1,13 ± 19% 0,85 ± 56% 0,28 0,008 

0,19 (± 
45%) 0,008 

Maíz 0,87 1,03 ±3% 0,61 ± 19% 0,76 0,006 
0,22 (± 
26%) 0,007 

Trigo 0,89 1,51 ±3% 0,52 ± 17% 0,68 0,006 
0,24 (± 
32%) 0,009 

Arroz 0,89 0,95 ±19% 2,46 ± 41% 0,47 0,007 
0,16 (± 
35%) ND 

Cebada 0,89 0,98 ±8% 0,59 ± 41% 0,68 0,007 
0,22 (± 
33%) 0,014 

Avena 0,89 0,91 ±5% 0,89 ± 8% 0,45 0,007 
0,25 (± 
120%) 0,008 

Mijo 0,9 1,43 ±18% 0,14 ± 308% 0,5 0,007 ND ND 

Sorgo 0,89 0,88 ±13% 1,33 ± 27% 0,36 0,007 ND 0,006 

Centeno 0,88 1,09 ±50% 0,88 ± 50% - 0,005 ND 0,011 
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