.!

Resumen374

EMISION DE METANO EN ARROZ ANEGADO (Oriza sativa)
EN COSTA RICA
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El metano se generapOTuna amplia variedad de procesosnaturalesy antropogenicos,
tales como la fermentacion enterica en rumiantes, terrenospantanosos,cultivo de arroz
anegado,la actividad de las termitas y quemas.
En CostaRica, la produccion de arroz esuna actividad que sedesarrollaprincipalmente
en la zona noTte,y sur de Puntarenas. En los ultimos 10 alios, el areade siembra anual
ha fluctuado entre 48 mil y 63 mil ha; en 1998 se sembraron 59.333 ha, 37,7% de las
cuales se manejaron anegadas.
El objetivo de estainvestigacion rue determinar el patron de emision y la emision total
de metano en el sistema de produccion de arroz anegadoen Costa Rica.
La investigacion se realizo de setiembre a noviembre de 1998, en una finca comercial,
ubicada en Liberia, Guanacaste,en un suelo vertisol, con la variedad Costa Rica 1113.
Se utilizo la tecnica de la camara cerradapara determinar la emision de metano. Las
camarasempleadaseran colocadasal azar en los bancales(tres camaraspOTbancal). El
metanode la camaraserecolecto utilizando jeringas plasticas de 10 mI. De carlacamara
se recolectaron un total de cuatro muestras. Se muestreo un dia pOTsemanadurante
todo el cicIo de cultivo. Las muestrasde gas se analizaron en un cromatografo de gas
PeIkimElmer8500.
La emision de metanovario con el desarrollo de la planta, determinandosefluctuaciones
importantesconlaedad(tendencialogaritmica,
Y=37,12 -9,88x + 1,48xz- 0,06X3,i=0,37).
El primer incrementoen la ernision(31,26mg m-zh-) sepresent6duranteel macollamiento;
el mayor nivel (56,48 mg m-zh-) sedetermino en la floracion. Durante la preparaciondel
terrenosedetectoaItaernision(30,74mg m-\ -),10 cual seexplica pOTla descomposicion
de la materia organica incorporada. La emision del suelo (55% del total) presento
tendencialogaritmica (y =33,53e-O,6X,
rz=0,98),el restante45% correspondea las plantas
de arroz.
La emision total de metanoen el cultivo de arroz anegadoen CostaRica, en 1998,rue de
13,2Gg.
El patron de emision de metanopresentotres incrementosen el cicIo de cultivo, siendo
los niveles de emision determinados normales para la actividad. No obstante, existe
potencial para reducir la emision de metano en este sistemade produccion.
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