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INTRODUCCIÓN
A nivel mundial, la ganadería es el
responsable del 18% de las
emisiónes de Gases de Efectos
Invernadero (GEI) y 65% de la
emisión de óxido nitroso N2O al
ambiente (FAO, 2013).
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En Honduras, el subsector
agropecuario influye en la emisión
de GEI; fertilización sintética
(8.3%), estiércol aplicado al suelo
(4%) y pasturas activas (22.7%)
(FAO, 2017).



En cuarta posición de actividades antropogénicas que mas
generan emisiones se encuentra el sector agrícola; el cual emite
grandes cantidades de gases que no son CO2 (Montzka et al.
2011). Estos gases incluyen al N2O y el CH4 con un poder de
calentamiento 265 y 28 veces, mayor en comparación con el CO2
(IPCC, 2013).



ACTIVIDADES AGRÍCOLAS EMISORAS DE GEI 
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Las actividades agrícolas son la
fuente mas importante de N2O
(8% de total de GEI) emitido por
los suelos (Snyder et al., 2009);
estas emisiones provienen de los
suelos cultivados, de los desechos
animales y de la quema de
biomasa (Montzka et al., 2011).

En los suelos cultivados las
emisiones de N2O están
relacionadas con el uso excesivo
e inadecuado de fertilizantes
nitrogenados (Snyder et al., 2009).



El pastoreo es el principal sistema de producción ganadero en
la región y, se ha identificado como fuente de N2O por
deposición de desechos animales en las pasturas, uso de
fertilizantes nitrogenados, residuos de cosecha, compactación
de los suelos, entre otros (Millar et al., 2002).

Se estima que a través de
la orina y el estiércol se
excreta entre el 75 y el 90%
del N consumido por la
ganadería en pastoreo (Luo
et al., 2010).



FUENTES DE NITRÓGENO DE SÍNTESIS QUÍMICA

N
(Sánchez y Logan, 1992; 

Benton Jones, 1998; Rao, 2009) 

3.42 % GANADERÍA NACIONAL 
PRODUCTORES (1 a 5 ha)

(Mesa Agrícola Hondureña, 2012)

60 % PÉRDIDAS
(Parker, 1972; Quintero y Boschetti,

1990; Bunch, 1994; Jarvis, 1996; Raun
and Johnson, 1999; Glass, 2003)

Emisión de GEI, 
Lixiviación, erosión 

y Eutrofización
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PROPIEDADES 
FÍSICAS, 

QUÍMICAS Y 
BIOLÓGICAS 
DEL SUELO
(Sanclemente, 

2009)

EMISIONES 
DE GEI DEL 

SUELO
(Correa, 2010)

IMPORTANCIA 
RELACIÓN C:N 
de AV EN MAÍZ
(TEJADA  et al., 

2007)
SISTEMAS 

GANADEROS 
HONDURAS…..? 6



FLUJO DE ÓXIDO NITROSO 
N2O EN PASTURAS ACTIVAS 

BAJO FERTILIZACIÓN 
NITROGENADA EN EL NORTE 

DE HONDURAS

7



OBJETIVO

 Determinar el flujo de N2O proveniente del suelo
cultivado con Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.)
R.D. Webster var. Brizantha, bajo fertilización
nitrogenada usando bocashi y urea.
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METODOLOGÍA

Localización
Campus CURLA, Municipio de La
Ceiba, Departamento Atlántida,
con coordenadas 15º 47´20´´ N y
87º 51´ 15´´ O, 26 msnm, 26.2 ºC,
humedad relativa de 95%, y 3230
mm.

Cobertura vegetal del sitio 
seleccionado:

Se seleccionó un potrero con la pastura
dominante en la finca en este caso con
Urochloa brizantha (Hochst. ex A. Rich.)
R.D. Webster var. Brizantha,.
 Distribución de los tratamientos:
Diseño de bloques con un arreglo
completamente al azar.
Cámaras para muestreo de óxido

nitroso:
Para el muestreo de óxido nitroso, se
utilizará la técnica de cámaras estáticas de
acuerdo con la metodología descrita por
Klein y Harvey (2012).
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Procedimiento de Muestreo en
las cámaras
Inicialmente se mezclará el aire
interno de la cámara, mediante la
succión de una jeringa de aire
antes de la toma de la muestra con
la misma jeringa.
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Bloque  1 Camara 1 Bocashi Camara 2 Urea Camara 3 Control
Bloque 2 Camara 4 Urea Camara 5 Control Camara 6 Bocashi
Bloque 3 Camara 7 Control Camara 8 Bocashi Camara 9 Urea
Bloque 4 Camara 10 Bocashi Camara 11 Urea Camara 12 Control
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TRATAMIENTOS
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RESULTADOS
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Rendimiento de MS por área Urochloa brizantha (Hochst. Ex A. Rich.) R.D. Webster fertilizado 
con Bocashi Y Urea.



CONCLUSIONES
 La fertilización de síntesis química industrial es la que más

contibuye a la emisión de N2O.

 Al fertilizar con abono orgánico tipo bocashi, se disminuyen
las emisiones de N2O comparado con la urea, siendo esta la
fuente nitrogenada con mayor poder de mitigación.



 En cuanto a la acumulación de materia seca del pasto, existió 
diferencia en el volumen de producción entre épocas pero no 
hubo diferencia entre los tratamientos. 
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