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Forzamiento radiativo de GPEI 

50% mas 
alimento debe 
producirse para 
el 2050. 



Contribución relativa de emisiones de GEI en 

América Latina y el Caribe (ALC) 

Bustamante et al (2014). Innovations for a sustainable future: rising to the challenge of 
nitrogen greenhouse gas management in Latin America. Current Opinion in 
Environmental Sustainability 9–10:73–81. 
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Contribución de emisiones 
de GEI de América Latina y 
el Caribe (ALC) de 
diferentes fuentes. El 
porcentaje se refiere a 
participación porcentual 
de las emisiones totales de 
GEI de ALC, no a la 
cantidad absoluta de cada 
fuente. Data del World 
Resources Institute (2012). 



Fuentes de N2O en ALC 

Bustamante et al (2014). Innovations for a sustainable future: rising to the challenge of 
nitrogen greenhouse gas management in Latin America. Current Opinion in 
Environmental Sustainability 9–10:73–81. 
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Impacto de la agricultura en ALC 

La diversidad de paisajes = 
mayor superficie continua de 
bosques tropicales,  grandes 
extensiones de sabanas y 
bosques templados no 
contaminados 

América Latina y el Caribe es 
la región con la mayor 
diversidad biológica en el 
planeta 

Agricultura = papel clave en la expansión de la economía  de la región 

Expansión de la agricultura = 
deforestación y quema de 
biomasa 

La intensificación de la agricultura =  
Aumento de fertilizante – N, 10 
veces en 50 años 

Las actividades agrícolas + 
aumento de la frecuencia de 
incendios 

El control de la deforestación  
e incendios, aumento de la 
eficiencia de uso de Nitrógeno 
(estiércol y fertilizantes 
nitrogenados ) 

Impacto directo en las 
emisiones de N2O 

Cambio Climático 

Los cambios en la temperatura y la disponibilidad 
de agua = Retroalimentaciones sobre régimen de 

incendios y las actividades agrícolas 

Mitigación Emisiones 
 N2O 

Aumento de la sostenibilidad en 
la agricultura y el mantenimiento 

de servicios de los ecosistemas 

Bustamante et al (2014) Current Opinion in Environmental Sustainability 9–10:73–81. 



Consideraciones en Investigación de en ALC 

•Desconocimiento de la magnitud de las fuentes de gases de efecto 
invernadero derivadas de la agricultura en distintas practicas 
relevantes para la región (muchos todavía son estimados gruesos, o 
desconocidos, como el compost , abonos orgánicos desconocidos y 
pesticidas). 

Necesidades 

Limitaciones  

• Gestión de una síntesis de datos regional integrados. 
 

• Conformación de redes de investigación (experimental  y modelado  
de emisiones N2O provenientes del suelos agrícolas bajo distintas 
labranzas). 
 

•Propuesta, promoción e incorporación de prácticas sostenibles en el  
manejo agrícola  en la región (monocultivo convencional y alternativa 
o tradicional) . 



Necesidad de Formación de redes en ALC 

Propuesta financiada por el Inter American 

Institute for Climate Change (IAI-CC), 2013-2018.  



Fijación Biológica de N 

Deposición atmosférica de N 

Combustible fósil usado en 
transporte 

Fertilizante inorgánico  

 
 
 
Producción de cultivo 
 
 
 

Emisiones directas 
CO2, N2O, NOx  y NH3 

Emisiones de CO2 por 
combustión de diesel: 
Siembra, fertilización,  
aplicación de pesticidas 
y cosecha. 

Emisiones indirectas por 
desechos no manejados: 
Emisiones de N2O en cuerpos 
de agua, CO2 en rastrojo, .etc. 

Migracion al ambiente 

Emisiones de  CO2 post 
cosecha derivado de 
transporte, procesamiento y 
refrigeración hasta llegar al 
consumidor 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero en producción de cultivos 



Tesis doctoral de  
Dra. Sorena Marquina 
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MAT (Departamento de Estadística), 2012 

Producción cerealera nacional 

Producción de maíz por Estado 

¿Por donde empezar en Venezuela? 



Campos de maíz evaluados 

Labranza Convencional (LC) 

G-06 P-07 

Siembra Directa (SD) 

G-06 P-07 



Diseño experimental 

Emisiones de N2O 
del suelo 

Concentraciones de 
N2O en el perfil del 
suelo 

Emisiones de NOx 
y CO2 del suelo 

FIA(Technicon 
Autoanalyzer II) 

2 M KCl  
Extractos de 
suelo 

Nitrógeno y 
fosforo inorgánico 

Cromatografia ionica ECD 

Quimiluminescencia  e 

Infrarrojo no dispersivo 
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Perdida del fertilizante aplicado (LAN) como gases  de N 

1Pérez et al., 2007; 2Veldkamp et al., 1998; 3Matson et al., 1996; 4Donoso l., unpublished; 5Mosier & Delgado, 1997; 6Weitz et al., 2001 

País Rubro LAN-NOx, % 

Venezuela1 Maiz 0,8 – 1,5 

Venezuela1 Pasto 1,7 

Venezuela1 Sorgo 0,6 

Costa Rica2 Pasto 1,27 – 2,55 

Hawai3 Caña de 

azúcar 
0,004 – 2,07 

País Rubro LAN-N2O, 

% 

Venezuela4 Maiz 1,03 – 3,6 

Puerto Rico5 Pasto 0,8 – 3,3 

Costa Rica6 Maíz y taro 0,8 – 1,52 

Costa Rica6 
Papaya y 

balsa 
0,52 – 3,20 

Hawai3 
Caña de 

azúcar 
0,013 – 1,01 

LA
N

-N
O

x,
 %

 
LA

N
-N

2
O

, %
 



Eficiencia en el uso de Nitrógeno 

N-Fertilizante 

100 % 

N inmovilizado      en 

el suelo 

6 – 37% 

Pérdidas por lixiviación y escorrentía 

como N inorgánico soluble: NO3
-, NO2

- y 

NH4
+ (estimado) 

4 – 8% 

N asimilado por la 

planta 

37 – 48% 

Pérdidas gaseosas 

como NOx y N2O  

2 – 10% 

Pérdidas gaseosas 

como N2 (estimado)  

9 – 40% 



Pérdidas como N2O de N aplicado en ALC tropical 

 

•LAN-N2O~3% para 

agrosistemas 

tropicales de  

Latinoamérica. 

 

Mucho mayor que el 

valor propuesto en el 

método “tier 1” de las 

guías de inventario de 

GEI del IPCC (1%)   

Marquina et al 2013. Losses of NO and N2O emissions from Venezuelan and other worldwide 
tropical N-fertilized soils. Journal of Geophysical Research Biogeosciences 118, 1-11. 



Pérdidas de N aplicado  como N2O y NOX  comparativo 
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Este estudio  Estimado tropical Estimado global 

Marquina et al 2013.Losses of NO and N2O emissions from Venezuelan and other worldwide 
tropical N-fertilized soils. Journal of Geophysical Research Biogeosciences 118, 1-11. 



Emisiones de N2O incrementan con el contenido de agua 
del suelo 
 
 

Pérdidas de N Como N2O en ALC tropical 

Generación de 
ecuaciones 
empíricas 
regionales 

Marquina et al 2013.Losses of NO and N2O emissions from Venezuelan and other worldwide 
tropical N-fertilized soils. Journal of Geophysical Research Biogeosciences 118, 1-11. 



Potencial de Calentamiento Global (GWP)  

Marquina et al.,  en revisión Nutrient Cycling in Agroecosystems 
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GWP por tipo de labranza en Venezuela 

Marquina et al.,  en revisión Nutrient Cycling in Agroecosystems 
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Estrategia a seguir: mitigación sólo  adaptándonos. 

Proyecto PEII No. 2011001288: Evaluación del uso de carbón vegetal como estrategia 
de mitigación para el cambio climático y para las pérdidas de nitrógeno proveniente 
de la agricultura.  Tibisay Pérez, Sorena Marquina y Francisco Herrera 

Portuguesa Guárico 



Conclusiones 
•Sistematización de la información existente permite dar 
insumos, para establecimientos de políticas publicas. Iniciado a 

través de Nnet: Austin et al., (2013). Science. 340, 12 April 2013.   Bustamante et 
al (2014). Current Opinion in Environmental Sustainability 9–10:73–81. 

 
• Se calcularon los primeros valores de  LAN y GWP para 
agrosistemas venezolanos, los cuales indican la alta 
capacidad de producción de GEI de estos y permiten generar 
estimados mas acordes para el inventario nacional de GEI. 
 

•Las estrategias de mitigación a las emisiones de N2O 
provenientes de la agricultura convencional deben 
necesariamente ir acompañadas de atributos económicos 
para los productores, lo cual redundará en practicas mas 
sostenibles. 
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