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Introducción 
 

El problema del cambio climático en el mundo causado por la emisión de gases de efecto 
invernadero (GEI) se ha constituido en una de las preocupaciones ambientales más importantes 
de la actualidad. Entre los principales GEI se encuentra el dióxido de carbono (CO2), el metano 
(CH4) y el óxido nitroso (N2O). Probablemente, la actividad humana sea la mayor responsable de 
aumentar la concentración de N2O en la atmósfera (Bouwman y Boumans, 2002) y una de las 
fuentes de mayor importancia que contribuyen a la emisión de gases como el N2O, son las 
prácticas agrícolas. Se estima que entre el 20 y el 30% del total de N2O emitido anualmente es 
producido directamente por los campos destinados a la agricultura (Di y Cameron, 2006). Entre los 
suelos agrícolas, los pastizales son la mayor fuente de N2O, especialmente los utilizados para el 
pastoreo de animales (Luo et al., 2010). 

En el Uruguay, se carece de información cuantificada respecto al total de emisiones de 
N2O, por lo tanto, los inventarios nacionales anuales de GEI presentados ante la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) son realizados en base a 
factores de emisión del gas por defecto recomendados por el Panel Intergubernamental de 
Cambio Climático (IPCC), para todos los suelos agrícolas a nivel mundial o en base a factores de 
emisión estimados para el país. Estos inventarios reportan que las emisiones de CH4 y de N2O 
han sido responsables en un 62% y 38%, respectivamente, del total de emisiones nacionales. 
Nuestra actividad agrícola es responsable de > 90% de las emisiones de N2O, contribuyendo la 
ganadería en su conjunto en > 80%.  

En las pasturas destinadas al pastoreo animal se producen importantes emisiones de N2O 
(Oenema et al., 1997; Saggar et al., 2004; Carter, 2007) debido a que los animales devuelven al 
suelo altas concentraciones de N y C disponible mediante la excreción (Saggar et al., 2004). Esto 
se debe a que las pasturas, en general, poseen mayor cantidad de N de lo que el animal requiere 
para la síntesis de proteínas y aminoácidos. El problema se agudiza en sistemas de producción 
intensiva (Oenema et al., 1997). La retención de N en los productos animales, ya sea leche, carne 
o lana, varía generalmente entre el 5 y 20% del N ingerido, siendo el resto excretado con las 
heces u orina (Oenema et al., 1997, 2005). Ello afecta profundamente los procesos de pérdida y 
transformación de N en el suelo (Allen et al., 1996). La cantidad de N excretado en la orina excede 
la capacidad de ser utilizado por las plantas de las pasturas  de manera que existe un remanente 
de N en el suelo. 

En Uruguay se ha estimado que el ganado lechero excreta 92.9 kg N/cabeza /año y 
representa el 3% del rodeo nacional. Esto contrasta con el ganado no lechero, el cual se 
encuentra mayoritariamente bajo un manejo no intensivo, reduciendo su excreta de N a un 
promedio 50.3 kg N/cabeza /año (Tercera Comunicación Nacional, 2010) a la vez que representa 
la mayoría del rodeo nacional.  

Una vez que el N está disponible en el suelo, los principales factores que controlan las 
emisiones de N2O son el contenido de humedad del suelo, su capacidad de difusión de oxígeno, 
la temperatura, la textura, el contenido de carbono orgánico y la acidez (pH).  
 
Objetivo 
 

El objetivo general de este estudio ha sido cuantificar las emisiones nacionales de óxido 
nitroso provenientes de bovinos en condiciones de pastoreo sobre pastura natural y pastura 
cultivada.  
 
 
 

                                                 
1 Ing. Agr. (MSc), Programa de Producción y Sustentabilidad Ambiental, INIA La Estanzuela. 
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Metodología 
 

Dos experimentos de campo fueron instalados en el predio de la Estación Experimental La 
Estanzuela (Colonia). Un experimento se instaló sobre una pastura cultivada (mezcla de gramínea 
y leguminosa) y el otro bajo pastura natural utilizando un diseño estadístico de bloques completos 
al azar con cuatro repeticiones. Los tratamientos, evaluados en otoño y primavera, fueron la 
aplicación de orina bovina vs. el control (agua). En cada experimento se instalaron ocho cámaras 
de flujo cerrado de acero inoxidable de 40 cm de diámetro y 25 cm de altura. La base de cada 
cámara se insertó en el suelo hasta 12 cm. La orina se colectó de animales pastando el mismo 
sitio experimental. Inmediatamente antes de aplicar los tratamientos en las cámaras, se colectó y 
acidificó una submuestra de orina para determinar su contenido de nitrógeno. El muestreo de gas 
se realizó durante ocho semanas pos-aplicación de tratamiento. Cada muestreo constó de la toma 
de una muestra en tiempo 0, a los 15 minutos y a los 30 minutos. La concentración de N2O en las 
muestras fue analizada por cromatografía de gas.  
 
Resultados y Discusión 
 

Los valores de flujo de N2O obtenidos en este estudio fueron variables y oscilaron entre ~0 
y 1134.5 µg N-N2O m-2 h-1 (Figura 1). Se observó que en períodos en los que se registró un 
contenido de agua volumétrico del suelo bajo (≤17,7%) se registraron valores ≤ 5,6 µg N-N2O m-2 

h-1. En una investigación realizada en diferentes tipos de suelo en Nueva Zelanda, con aplicación 
de orina bovina sintética, se obtuvieron valores de flujo de emisión de N2O entre 300 y 4900 µg N-
N2O m-2 h-1 (de Klein et al., 2003), valores sensiblemente mayores a los registrados en el presente 
estudio. Los patrones del flujo de emisión de N2O mostraron variabilidad a lo largo de los períodos 
de muestreo en ambos experimentos observándose, en algunos casos, picos agudos de emisión. 
En general, estos picos siguieron a los eventos de precipitación. Los períodos que presentaron 
baja humedad del suelo, mantuvieron las emisiones de N2O en valores bajos, al igual que lo 
observado por Velthof et al. (1996) y Williams et al. (1999). 

N
-N

2O
, u

g 
m

-2
 h

-1

0

500

1000

1500

2000

2500

Precipitación 
Control
Orina

Día del experimento
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

0

500

1000

1500

2000

2500

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

, m
m

0

10

20

30

40

Día del Experimento
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Pr
ec

ip
ita

ci
ón

, m
m

0

10

20

30

40

N
-N

2O
, u

g 
m

-2
 h

-1

A) Otoño - Campo Natural B) Primavera - Campo Natural

C) Otoño - Pastura Cultivada D) Primavera - Pastura Cultivada

 
 
Figura 1. Emisiones de óxido nitroso luego de la aplicación de orina (-o-) o control (-●-) y 

precipitación (barras) para los experimentos sobre pastura cultivada y campo natural 
evaluados en otoño y primavera. 
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La estación del año (otoño vs. primavera) no mostró resultados consistentes entre ambos 
experimentos: en el caso del experimento en campo natural, la estación no afectó las emisiones 
de N2O mientras que sí fueron afectadas en el experimento sobre pastura cultivada observándose 
mayores valores de emisión en primavera (Figura 2).  
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Figura 2. Flujo acumulado de N2O para un período de 60 días según estación del año (otoño y 

primavera) y tratamiento  (orina y control) en campo natural  y pastura cultivada.  
 
 

Las emisiones de N2O debido a la aplicación de orina fueron en promedio superiores al 
tratamiento control, excepto en las mediciones de otoño en el experimento de pastura cultivada.  

Si bien se trata de experimentos independientes y de resultados primarios, los valores de 
las emisiones observadas en el experimento de pastura cultivada fueron superiores a los de 
campo natural lo que indicaría mayores emisiones en manejos más intensivos. 
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