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Avances en el conocimiento de la emisión de óxido nitroso de las
pasturas eficientes con respecto al bosque tropical basal muy húmedo

Óxido Nitroso en pasto Brizantha híbrido Cyaman, en pastoreo racional
Voisin, con una carga de 2,7 UA/Ha/año (UA=450 kg PV). INTA Guápiles.
Emisión díaria de N2O. INTA EELD. Arguedas et al 2016
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No se observó diferencias significativas entre una
pastura de Brachiaria híbrido (Cayman) sin
fertilizar y el bosque secundario, siendo el
promedio de emisión 3,4 g N-N2O/ha/día, en una
zona de vida de bosque tropical muy húmedo; en
el periodo del año con mayor precipitación
(octubre – diciembre 2016)

Emisión de Óxido Nitroso en pastos y bosque. Finca de lechería tropical.
Mayo-Junio 2017

1. No hubo diferencias significativas entre el bosque y la pastura, no
obstante el bosque tendió a tener una mayor emisión.

Emisión promedio díaria de Oxido Nitroso. Lechería Tropical, Turrilaba
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Pastura de pasto estrella 55%, Tanner 30%, otras especies no forrajeras 10%,
sin cobertura 5%
Área de 5156 m2. Pastoreo durante un día cada 28 días. Fertilizada con
nitrógeno al suelo en el mes de noviembre con 9 kg de N, luego se aplicó
nitrógeno foliar en los sucesivos pastoreos a razón de 2 Kg.
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2. En las condiciones de zona de vida de bosque tropical húmedo
premontano, la emisión fue más alta que la obtenida en Guápiles en
una condición de bosque tropical basal muy húmedo.
3. La variación de la emisión fue muy alta en las dos coberturas
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Conclusión sobre la emisión de oxido nitroso antropogénica de las pasturas
con respecto del bosque natural
1.

Los bosques tropicales húmedos en forma natural mantienen elevadas tasas de emisión de oxido nitroso

2.

La diferencia entre la emisión de N2O de los suelos con vegetación natural y los suelos gestionados por el hombre
(acción antropogénica), es la que realmente cuenta en el calentamiento global antropogénico

3.

Por lo tanto se concluye que: debido a la alta emisión de óxido nitroso de los bosques tropicales húmedos, es
necesario observar solamente la emisión neta de los suelos con pasturas, de los contrario se estaría
sobreestimando en demasía la emisión de las pasturas.

En los inventarios de efecto invernadero se da cero emisión de
N20 a los bosques y 100% de emisión a las pasturas, lo cual es un
error de cálculo.

Avances en la emisión de CH4 por la fermentación entérica en vacas de
lechería tropical
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Bos taurus
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B. Taurus (Jersey)

Emisión en vacas de lechería tropical

 En la lechería de CATIE, Turrialba,
 Dieciséis vacas de tres grupos raciales evaluadas 28 días por 17 periodos

 Las vacas recibían una dieta normal de lechería pasto, concentrado, melaza y citropulpa.

Emisión de metano por vaca/día, durante los periodos lactancia y seco

Grupo Racial

Emisión de Metano (g/vaca/día)

Periodo

Vacas Producción

Vacas Secas

B. taurus

271,7

219,3 a

F1

288,8

221,2 a

Triple Cruce

255,5

166,2 b

 Para vacas en producción, no se observó diferencias estadísticas entre
grupos raciales
 En Vacas secas se obtuvieron diferencias estadísticas entre el Triple
Cruce y los otros dos grupos raciales

Relación Emisión de Metano : Consumo de Materia Seca
Grupo Racial

Estado de las vacas

Relación: Metano/Consumo de Materia Seca (g CH4/Kg MS)

Vacas en producción

Vacas Secas

B. taurus

17,0

31,7 a

F1

17,6

25,3 ab

Triple Cruce

16,5

21,5 b

 Vacas en producción no mostraron diferencias estadísticas entre
grupos raciales, aunque hubo una tendencia de reducción en el Triple
Cruce; este consumió 2,9 y 6,5% menos materia seca que el B. taurus y
el F1 respectivamente.
 En vacas secas mostraron diferencias estadísticas entre el Triple Cruce
con respecto al Bos taurus. No se observó diferencias entre F1 y los
otros grupos

Relación Emisión de Metano : Producción de leche

Grupo Racial

Producción de leche
(kg/vaca/día)

Emisión de metano
(g CH4/kg leche)

B. taurus

16,6 a

16,8

F1

18,7 b

17,9

Triple Cruse

18,2 b

15,1

La emisión de metano en relación con la producción de leche no mostró diferencias significativas, aunque el
F1mostró un tendencia a una menor producción de metano por kg de leche.

Variable

Unidad

Producción de leche

US1

Holland2

22,3

22,7

16,9

15,0

Kg/vaca/día
Consumo de Materia seca
1. EPA, 2005; 2. Smink, 2005.

Avances en carbono orgánico y nitrógeno total del suelo bajo pasturas

Del Peso Seco de la Materia Orgánica el 57% es Carbono

 Todo tejido orgánico de plantas, animales y sus residuos o material
senescente, viejo o muerto, que llega al suelo se descompone en materia
orgánica (MO).
 Algunos materiales se descomponen fácilmente por los microbios del suelo,
devolviendo el carbono a la atmósfera.
 Parte del carbono orgánico del suelo se convierte en compuestos
recalcitrantes.
 Las reservas de Carbono Orgánico dependen del uso y manejo del suelo

Los contenidos de materia orgánica y nitrógeno son fundamentales para
buenas coberturas de pasto
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(Adaptado de Veldkamp 1993; Ibrahim, 1994; Abarca et al., 1999)
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Esperamos

Según FAO (2002) en el planeta hay más carbono en el primer metro de
suelo que en toda la vegetación
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Aporte de la pastura al carbono orgánico del suelo en el primer metro de
profundidad, en fincas de doble propósito y cría (< 700 msnm)

Orden de suelo

%

Inceptisol

47,76a

Ultisol

43,54a

El aporte de COS de las plantas C4 de las pasturas fue en los primeros 20 cm
Existió diferencias entre Inceptisoles y Ultisoles en relación al almacenamiento de COS
Se infiere que la génesis del suelo influyó sobre la capacidad del suelo para almacenar carbono.

Determinación de la profundidad de muestreo para el monitoreo, registro y verificación
(MRV) del COS para el NAMA (Ganadería de Leche de Altura)
Promedio
Distancia: (Euclidea)
Poás:Pasto

Se puede inferir que el sistema pastura no presenta
signos de compactación del suelo, tampoco de
reducción importante de los contenidos de carbono
y nitrógeno, medidos tanto en concentración (%)
como en masa (t.ha-1) después de 70 o 100 años
de pastoreo en forma continua.

Poás:Bosque

Irazú Turrilaba:Pasto

Irazú Turrilaba:Bosque

0,00

0,98

1,95

2,93

3,91

Análisis multivariable por conglomerados;
C y N (%), COS y Nt (Mg/ha-1; ton/ha), DA (g/cm3) y Rel C:N cada 20 cm hasta 1 m de profundidad

Diferencia de Carbono Orgánico del Suelo (COS) entre el Bosque aledaño y la
Pastura entre 70 y 100 años de pastoreo en fincas de leche de altura
Profundidad

Diferencia (COS)
Poás

Irazú Turrialba
Ton/ha (Mg ha-1)

cm

0-20

-15,76*

-20,22

20-40

7,12

15,59

40-60

-0,67

16,67

60-80

-13,67

13,53

80-100

-2,89

-48,79

Diferencia COS = COS bosque – COS pasto
*Números negativos indican mayor cantidad en pastos

En los primeros 20 cm de suelo, siete de las ocho fincas mostraron mayores contenidos de carbono orgánico en las pasturas
que en el bosque; aunque en la segunda capa (20-40 cm) fue en forma inversa, pero en proporción menor a la diferencia
hallada en la primera capa.
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