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1. ¿qué información podemos extraer de la Tercera 

Comunicación Nacional para el Cambio Climático 

de la Argentina?

• ¿cuánto N2O se emite en la Argentina?

• ¿cuáles son las fuentes principales  de emisión?

• Incertidumbres de las estimaciones usando IPCC 2006.





Tercera Comunicación Nacional de la Argentina

1. Energía
183.378 

43%

2. Procesos 
Industriales

15.268 
3%

3. Uso de 
solventes y otros 

productos
-

0%

4. Agricultura y 
Ganadería

119.499 
28%

5. Cambio de Uso 
del Suelo y 
Silvicultura

90.515 
21%

6. Residuos
20.778 

5%

Inventario GEIs República Argentina (Año 2012)
Gg CO2eq/año

49% emisiones

del sector agropecuario



4.A.1  Fermentación 
Entérica
47.157 
39%

4.A.2  Gestión de 
Estiércol

2.215 
2%

4.B.1   Arrozales
977 
1%

4.B.2.a Emisiones 
Directas e Indirectas 

por el uso de 
Fertilizantes Sintéticos  

(FSN)
7.042 
6%

4.B.2.b  Emisiones 
Directas de cultivos 

Fijadores (FBN)
22.586 
19%

4.B.2.c  Aporte de 
Nitrógeno de residuos 
de cosecha de cultivos 

agrícolas (FRC)
16.146 
14%

4.B.2.d  Emisiones 
Directas e Indirectas 

por excretas animales 
en sistemas pastoriles

22.875 
19%

4.B.3. Quema de 
Residuos Agrícolas y 

Sabanas
500 
0%

Emisiones Sector Agricultura y Ganaderia (2012)
Gg CO2eq/año

• 33% retorno de residuos

• (aunque la FBN no se contabilizará mas)

• 58% ganadería en pastoreo

• Fertilizantes nitrogenados solo 6%



Incertidumbres o posibles fuentes 

de error
• Estimaciones realizadas usando las Directrices del 

IPCC.

Emisión de N2O (Gg tons/año) = 1% de todo el N que 
entra anualmente a los suelos a partir de: 

• Fertilizantes minerales

• Abonos orgánicos

• Residuos de cultivos

• Animales en pastoreo

1% es el Factor de Emisión por defecto establecido por IPCC 

para suelos de clima templado.  No existen aun FE locales.



Incertidumbres 2

• Información contradictoria en la literatura acerca de 

cómo influye el manejo de suelos en SD.

• No existe acuerdo con el criterio de IPCC para el 

caso de residuos de soja. 



Se piensa que sólo una parte del N fijado biológicamente liberado por 

rizodeposición se contabiliza durante la estación de crecimiento. Se piensa

que otra parte mayoritaria pasa al año siguiente.



2.  Mediciones reales usando cámaras.

• Ajuste metodológico: ¿cuál es la mejor hora del día para 

muestrear gases a campo?

• Laboreo con disco vs siembra directa

• Cultivos en la rotación

• Caña de azúcar en el NOA

• Ordenamiento de factores



Noviembre 2009

Agosto 2009

Marzo 2009

Cosentino et al. 2013

trigo

maiz

soja





Manfredi, Córdoba. Carolina Alvarez (en preparación) 

Efecto dosis y fuente de N en maíz tardío bajo riego



• EUN  y pérdidas fuertemente dependientes de las condiciones 

climáticas.

• Trigo: EUN > o =  en aplicaciones en cobertura a la siembra (urea)

• Maíz: EUN > en aplicaciones en V5-V6

• UAN o N liquido:  EUN  chorreado > spray

• Urea y UAN: incorporado > superficie



Mejor hora de 

muestreo:

9 a 12 hs.

Cosentino et al. 2012.

Revista Brasilera de la 

Ciencia do Solo



Alvarez et al. 2012. 

Nutrient Cycling in 

Agroecosystems 84, 204-

209.

Manfredi (Córdoba):

• Emisiones en época de cultivo 

cuando el suelo está húmedo y 

hay N mineral.

• No hay influencia del sistema de 

Labranza.



Emisiones de N2O  desde los suelos
Cosentino et al. 2013. Hierarchy of factors driving N2O 

emissions in non-tilled soils under different crops. European J. 

Soil Science 64, 550-557.

Temperatura del suelo

Porosidad saturada con agua



Chalco Vera et al. 

Science of the 

Total Environment 

587–588 (2017) 

399–406). 

Emisiones por 

caña de azúcar en 

NOA:

• Suelo húmedo

• Temperaturas 

altas

• Fertilización 

nitrogrenada

• Quema de 

residuo



Gregoruttia y Caviglia. Agriculture, Ecosystems and Environment 246 (2017) 
234–242).

• Emisiones de 

N2O reguladas

por el espacio

poroso con agua

y el contenido de 

NO3.

• Emisiones mas 

altas con 

estiercol de aves

que con cultivos

de cobertura.



Perez M.G., Gonzalez F.A, Busto M., Cosentino V.R.N., Romaniuk R, Alves B.J.R, Costantini A., 
Taboada M. Incremento de la emisión de N2O edáfico en un lote bajo pastoreo directo durante 
el invierno.  3° Conferencia de gases efecto invernadero en sistemas agropecuarios de 
Latinoamérica. 4 al 6 de octubre de 2017. INIA La Estanzuela, Colonia, Uruguay.

Influencia de 
los parches 
de orina y 
heces en 
sistemas 
pastoreados
(ver GALA 
2017)



3. Trabajos en redes

• Red de N2O del Ministerio de Agricultura

• Red de la GRA



Liebig et al. Carbon Management, 2016 VOL. 7, NOS. 3_4, 243_248)



No siempre hubo mas emisiones de N2O en suelos cultivados que en 

pastizales y bosques 



4.  Ensayos controlados. 

• Influencia de la presencia de nódulos en soja

• Influencia de la ubicación del residuo del cultivo

5.  Uso de Eddy Covariance



Cosentino et al. 2015. Ciencia del Suelo.

Sólo en una fecha hubo diferencias:  No nodulante > nodulante



Cosentino et al. Plant, Soil and Environment (2017)

Soja = maíz

En superficie > incorporado

Altas sin residuo: ???



Lewczuk et al. 2015. II Congreso Nacional de la Sociedad Argentina de Ciencia y 

Tecnología Ambiental. CABA, Argentina. 1-4/12/2015.

• Cultivo de Soja I – Trigo - Soja II – Maíz, y periodos de descanso entre cultivos. 

• El sistema suelo – cultivo funcionó como fuente de carbono, siendo las perdidas 

por N2O 2.5 veces superiores a las perdidas por CO2. 

• Pérdidas de C 758 kg C / ha, considerando exportación por cosechas.



Sumario

1. El manejo agrícola de los suelos es una fuente 
principal de emisiones GEI en la Argentina:

• Residuos de cultivos y pastoreo directo > N 
fertilizantes. 

• La falta de FE locales genera alta incertidumbre.

2. Se está avanzando en mediciones usando cámaras y 
cromatografía.

• Buena evidencia sobre factores determinantes de 
emisiones y su modo de acción.



Sumario (continuación)

3. Faltan mas mediciones de N2O continuas en el 

tiempo, para conocer la acumulación anual.

• Las redes de medición son algo positivo, pero 

insuficiente.

• Incipientes resultados con Eddy Covariance.



Muchas gracias por vuestra 

atención




