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El metano (CH4) atmosférico es uno de los principales gases del efecto invernadero. El cultivo
de arroz es una de las fuentes más importantes de este gas, representando entre un 1520% de
la emisión total antropogénica. En dicho cultivo la cantidad de CH4 emitida resulta del balance
de dos procesos opuestos, la producción y la oxidación de CH4, que coexisten en el mismo
ecosistema. La producción de CH4 por procariotas metanogénicos tiene lugar en ambientes
anaerobios. Mientras que el consumo y la oxidación se produce por baterías metanótrofas en
ambientes aerobios. Estas bacterias son entonces capaces de mitigar el impacto causado por la
emisión de CH4.
En Uruguay, el arroz se siembra una vez por año sobre suelo drenado, inundándose 4560 días
después y permanece inundado (anaerobio) durante aproximadamente cinco meses. El manejo
agrícola de este cultivo incluye la rotación con pasturas para alimentación animal u otros cultivos
como soja, dejando el suelo aerobio. Estas variantes, pueden influir en la dinámica poblacional
de los microorganismos y las cantidades de CH4 emitidas.
En este trabajo se han estudiado las actividades metanogénicas y metanótrofas de suelos con
distintas variantes en el manejo agrícola. Para ello, se compararon las cinéticas de producción y
consumo de CH4 en ensayos de laboratorio mediante cromatografía gaseosa con detector FID.
En los diferentes suelos, no se han encontrado diferencias en la velocidad de producción y
consumo biológicos de CH4, lo que indicaría que las rotaciones no alterarían mayormente el flujo
del mismo.
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