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LOS SISTEMAS SILVOPASTORILES Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL:
UN BALANCE DE EMISIONESI
Johnny Montenegro2l*, Sergio Abarca *
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RESUMEN

ABSTRACT

Se realiz6 un balancede emisionesde gasescon efectoinvernaderoen SistemasSilvopastoriles (SSP) ubicadosen 3 diferenteszonasde
vida. Se determin6la emisi6n de di6xido de carbono (CO2)y de 6xido nitroso (N2O)en forma de
gas,secuantific6la cantidadde carbono(C) fijado en el suelo y en el componentearb6reo,y se
estim6 la emisi6n de metano (CH4) producido
por los bovinos. Se realiz6 analisisde variancia
y de correlaci6n lineal entre las distintas variables evaluadas.El SSP ubicado en el Bosque
Montano Bajo, present641,2 ton C ha-1fijado y
valoresde emisi6n neta (EN) de 5,65 y 6,87 kg
de N y C ha-Iafio-1respectivamente.En el componente arb6reo se determin6 una fijaci6n de
229 kg C ha-Iano-I,la emisi6n de CH4 fue de
360 kg ha-Iano-I.El balance anual refleja una
emisi6nnetade 2418kg de C ha-Iano-l.En la zona de vida BosquePremontanomuy Humedo,en
eISSPsedetermin6enelsuel020,9tonCha-l,siendo la EN de -1,58y 3,51kg deN y C ha-Iano-l,respectivamente.El C fijado por el componentearb6reofue 313 kg C ha-Iafio-l;la emisi6nde CH4
fue de 654 kg ha-Iano-I.El balanceanualpresent6 una emisi6n neta de 3911 kg de C ha-Iano-I.
En el SSPubicadoen el BosqueHumedoTropical, se determin6 42,8 ton C ha-Iafio-I.La EN

Silvopastoral systemsand global warming: a
gas emission balance. A gas emission balance
was carried out in SPS located in the Montano
Low Forest (MLF), Wet Premontain Forest
(WPF), and Tropical Wet Forest(TWF) of Costa
Rica. The methaneemission from cattle, N2O
and CO2emissionf1:omsoil, temperature,humidity, carbon,ammoniumandnitratecontents,and
soil compactionwere determinedin SPSas well
asin naturalforestecosystems.
In the SPSlocated
at the MLF andTWF emissionswerehigher than
in natural ecosystems.In both, the N-NH4 soil
concentrationpositively influenced the nitrous
oxidegasemission.In theWPF ecosystem,the net
emissionshoweda favorableN2O balance(-1.58
kg of N ha-IyearI) for the SPSbut the naturalforest emittedlessC (3.51 kg of C ha-1yearI). The
methaneemissionfactor determinedwas 654 kg
CH4ha-IyearI in the WPF, 183kg CH4ha-lyearl
in the TWF and 360 kg CH4 ha-IyearI in the
MLF. The emissionefficiency expressedas g of
CH4 kg-I of producedmilk was MLF: 19, WPF:
22 andTWF: 31. The carbonin the soil washigher in the SPS than in the natural forest ecosysterns.The annualamountof C per land unit in the
arborealcomponentwas higher in the SPSof the
WPF and TWF than in the MLF. The lowest
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correspondi6al,16 y 3,99kg de N y C ha-Iano-l,
respectivamente.
El C fijado par anoen el componentearb6reorue de 313 kg C ha-l, la ernisi6nde
CH4fuede 183kg ha-Iano-l.El balanceanualpresent6una emisi6nnetade 418 kg de C ha-lano-l.
En los 3 SSP evaluadoslas emisionesde gases
con efecto invemaderofueron mayoresque el C
fijado, incidiendoen ello principalmenteel CH4;
sin embargo,esfactibledisrninuirlasemisionesde
estegase incrementarla cantidadde C fijado, ya
queexistela tecnologiaparaella, 10cual afectaria
positivamenteel balancefinal obteniendoseSSP
masamigablescon el ambiente.

INTRODUCCION
El efecto invemadero se produce como
consecuenciade la acumulaci6nde gasesen la
atm6sfera, principalmente di6xido de carbona
(CO2),metana(CH4) y 6xido nitroso (N2O),los
cualesse incrementananualmente0,5%, 0,6% y
0,35%, respectivamente.Aproximadamenteel
30% de estosgasesse producepar el cambia en
el uso del suelo.Se estimaque los tr6picosemiten de 10 a 30 mill onesde ton de C afio-1como
resultadodel decrecimientode la materiaorganica en los suelosdeforestados(Detwiller y Hall
1988). En este sentido, los sueloscon pasturas
presentanun rol muy importantepar la gran extensi6nquecubren,la retenci6ny reducci6nde la
emisi6nde C ala atm6sfera(Minami et at. 1993,
Fischeret at. 1994).
Los bovinos contribuyen con el calentamiento global al producir y emitir CH4 cuando
conviertenmaterial con gran contenidode celulosa en alimentode alta calidadnutritiva como la
came y la leche. En este proceso,el CH4 representaenergiaalimenticia que se pierdeen forma
de gas,en vez de ser aprovechadoy transformado en leche0 came.Afortunadamente,esfactible
reducir las emisionesen la ganaderiamediantela
aplicaci6nde tecnologiaapropiada(Montenegro
y Abarca2000).

balancevalue (418 kg of C ha-Iyear-l)was estimated for the SPS in the TWF and the highest
(3911kg ofC ha-Iyear-l)for the SPSin theWPF;
an intermediaterange wasestimatedfor the SPS
located in the MLF (2418 kg of C ha-Iyear-I).
The total emission of N2O was higher in the
bovine production systemsthan in the natural
ecosystem,with the exceptionof the SPSlocated
in the WPF.The emissionof carbondioxide was
always higher in the SPS. The total carbon
amountstoredin the soil profile washigher in the
SPS.The balanceindicated that all farms evaluated act as originators of greenhousegases,
methanebeing the main gas affecting the final
balance.

Otro importantegasque incrementael calentarnientoglobal es el N2O; se ha especulado
muchosabrelas emisionesen el tr6pico,yaunque
potencialmentepodrian producirsegrandesernisiones,estono siempreocurre.En las pasturas,las
ernisionesdeN2Odeclinanconel tiempo(Kelleret
at. 1993)y posiblemente,despuesde 10 alios de
establecidasernitencantidadessignificativamente
menoresque el bosqueoriginal. EstadinaInicade
la disrninuci6nestarelacionadacon la rapidadescomposici6nde la materiaorganicadel suelo.
Seha sefialadoque en el tr6pico los Sistemas Agroforestalespuedentener gran potencial
para contribuir a la mitigaci6n del problemadel
calentamiento global (Kursten and Burschel
1993),dado que la combinaci6nde especiesvegetalesen estos sistemasde producci6npueden
actuarcomo un eficiente sumiderode C. En este
sentido,los SistemasSilvopastoriles(SSP)en vegetalesdebenserevaluadosparacuantificary determinarsu contribuci6ncon el ambiente.
Con el prop6sitode realizarun balancede
ernisionesde gasescon efectoinvemadero,seestim6 la ernisi6n de CH4 que producenlos bovinos, y se determin6la emisi6n gaseosade CO2y
de N2Odel suelo;ademas,se cuantific6 la cantidad de C almacenadoen estey en el componente arb6reo,en 3 sistemassilvopastorilesubicados
en diferenteszonasecol6gicasde CostaRica.
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MATERIALES Y METODOS

bohidratostotales.Los analisisse realizaronpor
duplicado.
Esta investigaci6nse realiz6 en 3 fincas
Los animales presentesen lag fincas ubicomercialesubicadasen diferenteszonasecol6cadasen el BMB y BPH eran de la razaJerseyy
gicas del pais. La primera con una extenci6nde
recibfan 1 kg de concentradoen cadauno de log
11ha y localizadaa 2400 msnm(BosqueMonta2 ordefiosdiarios. Los bovinosde la finca localino Bajo, BMB), present6una temperaturaprozadaen el BHT erananimalestfpicosde sistemas
medio anual de 18°C.Los animales,48 bovinos
de doble prop6sito(cebuinoscruzadoscon razas
en total, pastoreaban
en kikuyo (Pennisetum
claneuropeas)y solo recibfanbananoverde(5 kg vadestinum)fertilizado con 485 kg de N ha-lafio-1y
ca-ldfa-l) como suplementodurante el ordefio
un perfodo de descansode 25 dfas. Esta finca,
diario.
con una carga animal de 3,9 VA ha-1(VA=350
Con log datos disponibles se disefi6 un
kg PV), producfa 15 kg de leche vaca-ldfa-l.El
modelode simulaci6nparaestimarla cantidadde
suelo se clasific6 como Andisol con textura
CH4 emitido por animal (g animarl dfa-l) de
franca.
acuerdocon el consumode forraje (NRC 1989)Y
La segundafinca, con 3,5 ha de extensi6n,
de suplemento(cantidady calidad),la raza,el esubicadaa 1640msnmy 22°C de temperatura tadofisiol6gicodeloganimales,
la ectad
deestos,
promedioanual,selocaliz6en el BosquePremonasf como el nivel de producci6nde lechey la gatano muy Humedo(BPH). En estase pastoreaba nanciade peso.Pararealizar log calculoscorrescada26 dfas el estrellaafricana(Cynodonnlempondientesal balance,en lag estimacionesde la
fuensis),fertilizadocon250kg deN ha-lafio-i.Baemisi6n de metanose incluyeron todos log anijo estascondicionesse manejaban28 animales, males presentesen lag fincas (vacas,novillas y
siendola cargaanimalde 6,5 VA ha-1y el nivel de
temeras).Con log datos obtenidosse calcu16el
producci6nde 12kg de lechevaca-ldfa-l.Estafinfactor de emisi6n(emisi6nde CH4por unidadde
ca, al igual que la anterior,sontfpicasde explotaarea)y la eficienciade emisi6n (cantidadde CH4
cionesde lecherfaespecializadas.
emitido por kg de lecheproducido).
La tercer finca, con una extensi6nde 45
La determinaci6nde la emisi6n de N2Oy
ha, era tfpica de explotacionesde doble prop6side CO2serealiz6 mediantela tecnicade la camato. Esta ubicadaen el BosqueHumedoTropical
ra cerrada(Veldkamp1994),ubicandoseestasal
(BHT) (Holdridge 1996), a 200 msnm, con una
azardentro de lag pasturaspor un periodode 20
temperaturapromedio anual de 26°C, utilizaba
min entrelag 9:00 a.m. y la 1:00 p.m. Las camapastoratana(lschaemumindicum) sin fertilizar.
ragempleadas(cilindros con tapasde PVC sellaAquf pastoreaban144 bovinos (2,2 VA ha-l),
doghermeticamente),tenian un diametrointemo
siendo log periodosde descansode 32 dfas. La
de 30,84 cm, una altura de 20 cm y un abanico
producci6nde leche en estesistemarue 6 kg de
intemo parahomogenizarla mezclade gases;se
leche vaca-ldfa-l.El sueloen estas2 ultimas fininttodujeronaproximadamente1,5 cm en el suecasseclasific6 como Inceptisolcon texturafran10,con el prop6sitode evitar fugas e interferenco-arenosa.
cias extemas.
Todaslag pasturasfueronmuestreadas
utiLas camarasfueron colocadasen lag paslizando la tecnica del pastoreo simulado. Las
tufas a log 0, 1,2,3,5, 10, 15, Y 20 dfasdespues
muestrasrecolectadasseanalizaronen el Laboradel pastoreo.Las muestrasde gas (20 ml) se retorio de Nutrici6n Animal del CATIE ~iguiendo
colectaronen el momentoque lag camarassecola metodologfa de la AOAC (1970) Y de Van
locaron y al final del periodo indicado, siendo
Soest(1994)determinandose:
ceniza,grasa,fibra
analizadasestasantesde 36 h en un cromat6gradetergenteneutro (FDN), fibra detergenteacido
fo de gasHewlett Packard5890, previa prepara(FDA), hemicelulosa,celulosa,lignina, protefna
ci6n de una curva estandarde calibraci6n.
cruda(PC) ligadaa la FDN, PC, carbohidratosno
Adicionalmente,se determin6,en un perestructurales,carbohidratosestructuralesy carfil de 0-10 cm de profundidadla temperatura,la
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humedad,el contenido de amonio (N-NH4), de
nitratos (N-NO3) y la compactacion de este
(Forsythe1980).Tambienserealizo un muestreo
del suelo (0-10 cm) y se determinoel contenido
de C de acuerdocon la metodologiautilizada par
Veldkamp(1994). Estasmedicionesse efectuaran tanto en los SSPcomo en los ecosistemasde
bosquenatural.
Con los datos obtenidosse calculo para
cadaSSPy ecosistemanatural el factor de emisian (cantidad de gas emitida par unidad de
area).En el casode los SSPtambiensecalculola
emisionneta(factor de emisionmenosla emision
del ecosistemanatural).
El C almacenadoen el componentearboreo de los SSPse calculo de acuerdocon la metodologia utilizada par Cubero y Rojas (1999).
Paraello se incluyo el componentearboreoque
seencontrabadispersoen las pasturasy parapropositosde estainvestigacionse simulo la misma
ectadpromedio de estos (15 afios) y la misma
densidadde arboles(75 ha-l) dejaill (Ainusacuminata) en elBMB y de laurel (Cordia alliodora) en los BPH y BHT. El volumende maderaen
pie, correspondioa 0,29 m3 arbol-1en el BMB y
de 0,39 m3arbol-1en BPH y BHT.
Posteriormente,con los datosde emision
y de C fijado en cada SSP,se procedio a realizar el balancede emisiones.Ello se efectuo en
unidadesequivalentesde C, utilizandose los siguientes factores de conversion: una molecula
de N2O igual a 250 moleculas de CO2 y una
molecula deCH4 igual a 25 moleculasde CO2
(Sass 1992). Los datos en el texto se expresan
como C equivalente.En todos los casasse considero la emision neta (emision del SSPmenos
la emision del ecosistemanatural) para el balance. En el caso del C almacenadoen el suelo
se considero que el valor neto (cantidad determinada en el SSP menos la determinadaen el
ecosistemanatural) se habia fijado en un periodo de 30 afios en el BPH y en 20 afios en los
BMB y BHT. Estos periodos correspondenal
tiempo estimado de cuando el bosque natural
rue eliminado en los lugaresdonde se ubicaron
los SSP.
Se utilizo el SAS para realizar analisisde
correlacionlineal.

RESULTADOS Y DISCUSION
Emision de N2O y CO2 del suelo
Los factoresde emision parael N2O(6,38
kg de N ha-lafio-l ) y para el CO2 (9,06 kg de C
ha-lafio-l)fueron mayoresen la finca ubicadaen
el BMB que en el ecosistemanatural (0,72 kg de
N ha-lafio-1y 2,19 kg de C ha-lafio-l) ubicadoen
la misma zonaecologica.La mayor emision del
N2Oen el sistemade produccionbovina seexplica par la aplicacion de fertilizante nitrogenado
(Magalhaeset ai. 1987)ya que estealtero la relacion C:N del sueloy ello afectolaspoblaciones
y la actividad de las bacteriasdenitrificantes.El
reciclajede N que realizanlos animalesen pastoreo ha sido sefialadocomo un factor que afecta
positivamentelos nivelesde emision (Bouwman
1995,Velthof et ai. 1996).
La concentracionde N-NH4 del suelotambien influencio la emision, ya que se determino
una correlacion positiva (r2=0,77 y P=0,0439)
con la emision de este gas nitrogenado.Ello
coincide con 10 informado par Davidson et ai.
(1996) quienesdeterminaronque la emision de
N2O se incrementocuando las concentraciones
de N-NH4 fueron altas.
La emision neta para el sistemasilvopastori 1 rue 5,66 kg de N ha-lafio-1y 6,87 kg de C
ha-lafio-i.
Las emisiones de N2O (3,14 kg de N
ha-lafio-l), determinadasen el sistema de produccion ubicado en el BPH, fueron 50% inferiores alas detectadasen el bosquenatural(4,72
kg de N ha-lafio-l).Los mayoresvaloresde emisian del bosquenatural se debieron entre otros
factoresa la alta tasade reciclaje de N que ocurre en estos ecosistemas(Vitousek y Matson
1988) y a los altos contenidosde N-NO3 en el
suelo, los cuales correlacionaronpositivamente
(r2=0,64,P=0,0892)con la emision d.eestegas.
Ello coincide con los resultadosobtenidospar
Weier et ai. (1991). La pasturapresentoniveles
masbajosde N-NO3 que el bosquenatural.
Las emisiones de CO2 (2,51 kg de C
ha-lafio-l)determinadasen el bosquenaturalfueran menoresque en el sistemasilvopastoril(6,03
kg de C ha-lafio-l)del BPH, sin que las variables
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evaluadaspresentaraninfluencia en los niveles
de emisi6n de estegas.
La emisi6n neta en este sistemade producci6ncorrespondi6a-I,58 kg de N ha-lafio-1y
a 3,51 kg de C ha-lafio-i. Ello demuestraun balance favorable para el caso del N2O, mientras
queel bosquenaturalemitemenorcantidadde C.
Estoconcuerdacon 10informadopar otrosinvestigadores (Sanhuezaet at. 1990, Keller et at.
1993) quienesdeterminaronmayoresemisiones
de N en el ecosistemade bosquenatural que en
pasturas.En 10que respectaal C, estees emitido
en mayor cantidad par suelos cubiertos par el
pasta debido a la alta tasa de crecimientode la
gramlnea,10cual ocasionaque sedepositencantidadesimportantesde materiaorganicasabreel
suelodebidoal pastoreo.Estetambienprovocala
mortalidadde falcessuperficiales.La descomposici6n de ese material par microorganismosdel
suelo,que son estimuladospar la disponibilidad
de N en el sistema,explica las mayoresemisionesde CO2en el agroecosistema.
En el sistemasilvopastorildel BHT sedetermin6emisionesdel ordende 2,28 kg de N halafio-1y de 6,17 kg de C ha-lafio-I,mientrasque
en el ecosistemanatural, las mismascorrespondieron a 1,12y 2,18 kg de N y C ha-lafio-I,respectivamente.En amboscasaslas emisionesfueran mayoresen el sistemade producci6ndebido
a la mayor disponibilidad de N en el suelo,producto del reciclaje que realizan los animalesen
pastoreo.De acuerdoconVelthof et at. (1996),el
porcentajede N20 que proviene de las excretas
de los animalespuede ser mayor que el proveniente del N del fertilizante; Bouwman (1995)
tambienha sefialadola importanciadel recic1aje
efectuadopar los animalesen pastoreoen la emisi6n de estetipo de gases.La tasade denitrificacion es mayor en el N recicladodebidoa que este solo afectaentre el 10% y 15% del areatotal
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en pastoreo,par 10que la tasa de liberaci6n de
N2Oes alta (Ruz-Jerezet at. 1994).
La emisi6n de N2O correlacion6 con la
concentraci6nde N-NH4 (r2=O,83,P=O,0214)y
con la de N-NO3(r2=O,89,P=O,OO72)
demostrandosecon ello la influencia de amboscompuestos
nitrogenadosen la generaci6ny emisi6n de este
gascon efecto invemadero.Resultadossimilares
fueron obtenidospar Davidsonet at. (1996).
La emisi6n neta para el sistemasilvopastoril rue 1,16 kg de N ha-lafio-l y 3,99 kg de C
ha-lafio-l.
Emision de CH4
La mayoremisiondeCH4sedeterrnin6enla
fincaubicadaen el BHT, en segundolugarseubic6
la del BMB y la menoremisi6ntotal seestim6para el sistemade producci6nen el BPH. En 10que
respectaal factor de emisi6n,el mayor nivel (654
kg CH4ha-lafio-l)sedeterrnin6en la fincadel BPH
y el menoren la del BHT (183 kg CH4ha-lafio-l);
en un nivel intermediose ubic6 la finca del BMB
(360 kg CH4 ha-lafio-I).La eficienciade emisi6n
rue 19,22 Y 31 g de CH4kg-l de lecheproducido,
para los sistemassilvopastorilesubicadosen el
BMB, BPH Y BHT respectivamente
(Cuadro1).
Lasdiferenciasen la emisionde CH4seexplican par e1manejode las fincas (calidadde las
pasturasconsumidasy accesoa suplementoasl
comotambienpar el numerode animales)y la calidad geneticade los animales,que en combinaci6n con la calidadde la dieta,afectala proporci6n
de alimentoque estransformadoen estegas.
La mejor eficienciasedetermin6en la finca del BMB debido a que en esazonaecol6gica
sepresentanuna seriede condicionesque favorecell la produccionde leche, tales como un c1ima
con temperaturarelativamentebaja (18°C promedia anual), alta calidad nutritiva del forraje

Cuadro 1. Emisi6n de CH4 en 3 sistemassilvopastorilesubicadosen diferenteszonasecol6gicas.CostaRica, 2001.
Variable

BMB

BPH

BHT

Emisi6n total, kg CH4 ha-lafio-1
CH4,kg ha-lafio-1
Eficiencia, g CH4 kg-I leche

3960
360
19

2289
654
22

8418
183
31
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disponible y excelente calidad genetica de los
animales.
Las eficiencias de emisi6n de las fincas 10calizadas en el BPH y en el BHT, son similares a
las reportadas por Montenegro y Abarca (1998),
y son menores que en el BMB, debido a que el
clima calido que poseen esas zonas eco16gicas
(22°C y 26°C respectivamente) condiciona la especie y la cali dad de las pasturas, as. como el tipo de animal que se puede manejar. Ello afecta
negativamente la eficiencia de utilizaci6n de la
dieta por parte de los ani males presentes en las
fincas. De acuerdo con investigaciones previas
realizadas por Montenegro y Abarca (2000), es
posible, mediante la modificaci6n del manejo de
las pasturas disminuir, los niveles de emisi6n de
CH4 en las explotaciones bovinas, independientemente de la zona eco16gica donde estas se
10calicen.

Esto es congruente con los resultados de
otras investigaciones que ban demostrado la importancia de las pasturas para capturar y retener
C en el suelo (Minami et al. 1993, Fischer et al.
1994). Ello posiblemente se debe a la gran biomasa radical de las gramfneas, donde la proporci6n de arena presente en estos suelos se constituye en un factor que estimula su desarrollo
(Veldkamp 1994).
Carbono en el componente arb6reo
La cantidad estimada de C que es fijado
anualmente por unidad de area en el componente
arb6reo rue mayor en los SSP del BPH y BHT
(313 kg ha-lafio-l) e inferior en el BMB (229
kg ha-lafio-l). Ello seexplica por la mayor tasa de
crecimiento que presenta ellaurel por las diferencias en los volumenes de madera que se determinaron en carla finca evaluada.

Carbono en el suelo
Balance de emisiones
La cantidad de C que se determin6 en el
suelo de los sistemas silvopastoriles (BMB: 41,2
ton C ha-l, BPH: 20,9 ton C ha-l y BHT: 42,8
ton C ha-l) rue mayor que la detectada en los ecosistemasde bosque natural (BMB: 35,2 ton C ha-l,
BPH: 15,7 ton C ha-l, y BHT: 24,8 ton C ha-l)
utilizados como comparador.

El balance de emisiones en los 3 sistemas
de producci6n silvopastoril evaluados rue positiYO,es decir, en todos los casos estos actuan como
emisores netos (Cuadro 2).
Los menores valores se estimaron para la
finca ubicada en el BHT (418 kg de C ha-lafio-l)

Cuadro2. Balancede emisiones,en equivalentesde C, para 3 sistemassilvopastorilesubicadosen diferenteszonasecol6gicas.
CostaRica, 2001.
Variable

BMB

BPH

BHT

Emisi6n neta
CH4,en kg C ha-lafio-1
N20, en kg C ha-lafio-1
CO2,kg C ha-lafio-1

2454
386
7

4459
-108
3

1248
79
4

Totalemitido

2847

4354

1331

Carbono fijado
Suelo,kg C ha-lafio-1
Arboles,kg C ha-lafio-l

200
229

130
313

600
313

Total fijado

429

443

913

+2418

+3911

+418

Balance total
Emisi6n neta,kg C ha-lafio-1

MONTENEGRO
Y ABARCA:Sistemas
silvopastoriles
y el calentamiento
global.
y log mayores para el SSP localizado en el BPH
(3911 kg de C ha-lano-I); en un fango intermedio
se ubic6 el SSP evaluado en el BMB (2418 kg de
C ha-lano-I).
El factor que afect6 en mayor proporci6n
y de manera negativa el balance de lag ernisiones
f ue el CH 4' ya que
. este gas se produce
.. continuamente en log sistemas de p:oduccl6n bovma.
Ademas, su aporte global se Incrementa cuando
se realiza la correspondiente transformaci6n mediante el factor de conversi6n.
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