
Dinámica temporal de las emisiones de N2O del suelo de 3 cultivos y del 
pastizal sin uso agropecuario 
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INTRODUCCIÓN: 
 

El óxido nitroso (N2O) es uno de los principales 
gases con efecto invernadero y la principal 
sustancia responsable de la destrucción del 
ozono en la estratósfera cuya mayor fuente de 
emisión global son los suelos agrícolas.  
 

Para estimar el aporte de la actividad humana a 
las emisiones de un gas con efecto invernadero 
en un sistema determinado es necesario 
comparar las emisiones totales con las que 
ocurren en el mismo sistema sin la intervención 
del hombre (emisión de referencia).  
 

Sin embargo, la mayor parte de los estudios 
donde se miden o estiman las emisiones 
anuales de N2O de sistemas agrícolas no 
consideran la emisión de referencia. 
 

Por lo tanto, nuestro OBJETIVO fue 
determinar las emisiones de N2O del 
suelo de los principales cultivos agrícolas 
de la región pampeana y compararlos con 
las emisiones producidas en un suelo sin 
intervención humana. 

CONCLUSIONES: 
 

Los suelos bajo cultivos agrícolas de la región Pampeana emiten cantidades muy similares en diferentes momentos del año con respecto al 
mismo suelo bajo un pastizal sin uso agropecuario. Solamente el suelo bajo cultivo de soja emitió significativamente más N2O que la cobertura 
de referencia. 
 

Por lo tanto al cuantificar el aporte humano a las emisiones de N2O del suelo es necesario considerar la emisión producida por el mismo suelo  y 
condiciones meteorológicas bajo la vegetación espontanea, sin intervención humana. 
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MATERIALES Y MÉTODOS:  
 

Ensayo manipulativo a campo Variable respuesta: flujo de N2O 
Metodología: cámaras estáticas Diseño experimental: 

RESULTADOS: 

4 bloques 
Repeticiones independientes 

2 submuestras 
2 cámaras en cada parcela 

12 fechas 
Muestreo mensual durante un año 

2 sitios 
Condiciones edáficas y climáticas 
contrastantes 

4 tratamientos 
3 cultivos con manejo 
modal y el pastizal 
natural sin uso 
agropecuario 
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Vista de un bloque Vista de un bloque Cámara estática Pastizal sin uso  agropecuario 

Se observaron diferencias entre 
cultivos agrícolas y el pastizal sin 
uso agropecuario en solo 3 de las 
12 fechas en Gualeguaychú y en 
2 fechas en C. Casares 

* * * 

* * 

Emisiones de N2O  del suelo de los 3 cultivos agrícolas y del pastizal sin uso 
agropecuario 

Gualeguaychú 

Carlos Casares 

Solamente el cultivo de soja en 
ambas localidades emitió más 
N2O que el pastizal sin uso 
agropecuario 

Los momentos de máxima 
emisión de N2O en soja y maíz 
ocurrieron luego de la siembra y 
de la cosecha. 


