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Resumen ejecutivo 
 
Existe una creciente necesidad de desarrollar sistemas agrícolas que tengan un uso más eficiente de los recursos, 
un menor impacto en la salud del suelo y el medio ambiente, y un aumento en la productividad favoreciendo la 
diversidad biológica y reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo,  los sistemas 
agrícolas actuales basados en secuencias con predominio del cultivo de soja, están caracterizados por una baja 
eficiencia en el uso de los recursos (agua y radiación solar), una baja reposición de los nutrientes extraídos por los 
cultivos, un alto uso de productos fitosanitarios, un bajo retorno de residuos de cosecha al suelo y un 
estancamiento en los niveles de rendimiento de los principales cultivos agrícolas lo que contribuye a la degradación 
del suelo. Las alternativas al monocultivo de soja incluyen nuevas configuraciones de las secuencias agrícolas que 
incorporen tanto leguminosas invernales con capacidad de fijar N atmosférico como gramíneas invernales y 
estivales que requieren la aplicación de fertilizantes nitrogenados. Sin embargo, ambas prácticas son responsables 
de una gran proporción de las emisiones de N2O, un potente GEI. Estas emisiones son producto de procesos 
gobernados por microorganismos y se ven afectadas por diversos factores que modulan la magnitud y la vía de 
producción del N2O. Entre estos factores se encuentran la dosis de aplicación de los fertilizantes, los tipos de 
fertilizantes, la humedad y la tensión de oxígeno (O2). Las mayores emisiones de N2O ocurren, en ambos tipos de 
secuencias agrícolas, en un período determinado del ciclo de cultivo (ventana de tiempo). En el caso de las 
secuencias agrícolas con gramíneas, la máxima emisión de N20 se da luego de la aplicación de fertilizantes. En tanto 
que en las secuencias agrícolas con leguminosas se da durante el periodo que inicia con la senescencia nodular y la 
descomposición de raíces y nódulos de las especies leguminosas. A pesar de que dichas ventanas de máxima 
emisión han sido bien identificadas no se ha estudiado en detalle la dinámica de la emisión de N2O, los factores 
ambientales asociados y su relación con la abundancia y diversidad de los microorganismos involucrados en el 
proceso. La mayor parte de los estudios sobre emisiones de N2O realizados en el país sobre sistemas agrícolas están 
basados en mediciones mensuales o quincenales. En consecuencia, con el fin de desarrollar prácticas y tecnologías 
orientadas a la mitigación de la emisión de N2O para lograr una gestión sostenible de los sistemas agrícolas se 
plantea como objetivo general “estudiar en detalle las emisiones de N2O poniendo énfasis en las ventanas donde 
ocurren las mayores emisiones y sus relaciones con la abundancia y diversidad de los microorganismos que 
intervienen en la emisión de N2O.   
 
Objetivos específicos, hipótesis de trabajo y metodología de trabajo.  
 



1- Estudiar en detalle la dinámica de emisión de N2O en arveja amarilla perteneciente a  una secuencia de  
Arveja/Maíz-Trigo/soja y en Soja perteneciente a la secuencia Soja-Soja durante la ventana de tiempo que 
incluye la senescencia nodular y la descomposición de raíces y nódulos luego de la cosecha,  así como los 
factores ambientales que influyen en la emisión en comparación con trigo y barbecho de dos secuencias 
diferentes.  
 

2- Estudiar en detalle la dinámica de emisión de N2O los cultivos de Trigo y maíz de las secuencias Arveja/Maíz-
Trigo/soja y Trigo/ soja- Maíz, en la ventana de tiempo que se inicia luego de la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados, así como los factores ambientales que influyen en la emisión.  

 
3- Comparar las emisiones de N2O ocurridas en la arveja amarilla, trigo, maíz y el barbecho perteneciente a la 

secuencia Soja-Soja.  
 

4- Estudiar la relación entre la abundancia y la diversidad de genes microbianos de metabolismo de nitrógeno 
en suelo con la emisión de N2O en sistemas agrícolas con diferentes secuencias incluyen cultivos de 
leguminosas (arveja y soja) y gramíneas (trigo y maíz).  

 
Hipótesis 

 
1- La emisión de N2O, durante la ventana temporal de máxima emisión, es mayor en el cultivo de arveja con 

respecto al barbecho, así como también es mayor en el barbecho con respecto a la emisión en el cultivo de 
trigo. 
 

2- La emisión de N2O, durante la ventana temporal de máxima emisión de cada uno de los cultivos de las 
secuencias estudiadas es mayor en la secuencia Arveja/soja-Trigo/Soja en comparación con T/S-M debido 
a la mayor disponibilidad de nitrógeno.  
 

3- La abundancia y diversidad de los microorganismos asociados al metabolismo del nitrógeno es diferente en 
la ventana de máxima emisión de N2O en leguminosa con respecto a gramíneas.  
 

4- La abundancia y diversidad de los microorganismos asociados al metabolismo del nitrógeno difiere entre 
las secuencias de cultivos Arveja/soja-Trigo/Soja, Trigo/soja-Maíz y Soja-Soja.  

 
Para estudiar estos efectos se requiere un sistema estabilizado por lo cual, este estudio se realizará en un 
experimento de largo plazo implantado en la EEA Paraná con diferentes secuencias. Se realizarán mediciones de 
emisión de óxido nitroso mediante cámaras estáticas. Las mismas serán realizadas con alta frecuencia durante dos 
ventanas de tiempo de máxima emisión: i) la senescencia nodular y la descomposición de raíces y nódulos luego 
de la cosecha de los mismos en los cultivos de leguminosa (arveja y soja) y ii) luego de la aplicación de fertilizantes 
nitrogenados en cultivos de gramíneas (trigo y maíz). Con el fin de comparar las emisiones de N2O entre cultivos se 
medirá, en simultaneo, en barbecho y soja de la secuencia soja/soja.  
Conjuntamente se tomarán muestras de suelo para determinar el contenido de NO3, humedad y temperatura del 
suelo.  Se realizarán además muestreos de suelo para los análisis de abundancia y diversidad de genes microbianos 
de metabolismo de nitrógeno.  Ambos análisis se realizarán por métodos moleculares previa extracción de ADN 
total desde las muestras de suelo. Para el análisis de abundancia se utilizará qPCR en tanto que para el análisis de 
diversidad se utilizará  T-RFPL. 
 
Presupuesto del proyecto 
Año 1: 332500 pesos 
Año 2: 332500 pesos  
Total: 665000 pesos  



 
Este proyecto aborda problemas que fueron identificados a nivel territorial relacionados con la disminución de la 
capacidad productiva de los agroecosistemas a largo plazo y la baja expresión potencial de los sistemas productivos 
relevantes de la región, entre los más relevantes. Asimismo, nos brinda la oportunidad generar información 
científica sobre las características y vulnerabilidad del territorio y aportar conocimiento con el fin de desarrollar 
prácticas y tecnologías orientadas a la mitigación de la emisión de N2O en los sistemas agrícolas de la región, lo cual 
permitiría brindar herramientas a Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales interesadas en el tema 
ambiental.  
 
 


