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RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el proceso de Desnitrificación y 

Descomposición del carbono del suelo (DNDC) a través de un modelo biogeoquímico para 

estimar la emisión de CH4 y N2O del cultivo de arroz bajo los manejos de riego: por 

inundación (T1) y con secas controladas (T2), mediante el uso de cámaras estáticas cerradas 

en la UNALM que tiene condiciones de escasez de agua representativos de la costa central 

peruana. El rendimiento del cultivo fue de 11.96 y 9.42 t ha-1 con una eficiencia del uso del 

agua de 0.31 y 0.33 kg m-3 generando una emisión acumulada de 673.25 kg CO2-e y 2290.20 

kg CO2-e para T1 y T2, respectivamente. Los parámetros del modelo DNDC con alta 

sensibilidad (variación mayor al 15 por ciento) para la emisión de CH4 y N2O, fueron en 

orden decreciente con su valor calibrado: la tasa de disminución de carbono por debajo del 

suelo superior (dSOC) con 2 y 0.51, la conductividad hidráulica (ks) con 0.020 y 0.024 m 

hr-1, la actividad microbiana (imicro) con 0.4 y 1, la profundidad del suelo superior con 

contenido uniforme de carbono (topS) con 0.2 y 0.2 m, los días grados térmicos para 

maduración (TDD) con 3430 y 4239 ºC y la producción máxima de biomasa en grano 

(prodMx) con 4700 y 3430 kgC ha-1 año-1 para T1 y T2, respectivamente. El modelo DNDC 

exhibió un rendimiento de "aceptable" a "satisfactorio" al simular la emisión del CH4, N2O, 

la biomasa aérea y el rendimiento de grano según el índice de eficiencia Nash-Sutcliffe (EF) 

con valores de 0.43 y 0.50 para T1 y T2, respectivamente. Además, un coeficiente de 

correlación de Pearson (R) de 0.71 (T1) y 0.56 (T2) e índice de Willmott (d) de 0.95 (T1) y 

0.87 (T2). Por lo que el modelo podría ser una herramienta útil en la formulación de medidas 

para la mitigación del cambio climático en áreas productoras de arroz con clima árido.  
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ABSTRACT 

The objective of this study was to evaluate the process of Denitrification and Decomposition 

of soil carbon (DNDC) through a biogeochemical model to estimate the emission of CH4 

and N2O from rice crop under irrigation management: by flooding (T1) and with controlled 

dry (T2), through the use of closed static chambers in the UNALM that has representative 

water scarcity conditions of the Peruvian central coast. The crop yield was 11.96 and 9.42 t 

ha-1 with a water use efficiency of 0.31 and 0.33 kg m-3 generating an accumulated emission 

of 673.25 kg CO2-e y 2290.20 kg CO2-e for T1 y T2, respectively. The parameters of the 

DNDC model with high sensitivity (variation greater than 15 percent) for the emission of 

CH4 and N2O, were in decreasing order with their calibrated value: Soil organic carbon 

(SOC) decrease rate below top soil (dSOC) with 2 and 0.51, the hydraulic conductivity (ks) 

with 0.020 and 0.024 m hr-1, the microbial activity index (imicro) with 0.4 and 1, the depth 

of top soil with uniform SOC content (topS) with 0.2 and 0.2 m , the thermal degree days 

(TDD) with 3430 and 4239 ºC y the maximum biomass productions for grain (prodMx) with 

4700 and 3430 kgC ha-1 año-1 for T1 y T2, respectively. The DNDC model exhibited 

"acceptable" to "satisfactory" performance when simulating CH4, N2O, air biomass and grain 

yield according to the Nash-Sutcliffe efficiency index (EF) with values of 0.43 and 0.50 for 

T1 and T2, respectively. In addition, a Pearson’s correlation coefficient (R) of 0.71 (T1) and 

0.56 (T2) and Willmott index (d) of 0.95 (T1) and 0.87 (T2). Therefore, the model could be 

a useful tool in the formulation of climate change mitigation measures in rice producing 

areas with an arid climate. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El incremento de la concentración de los gases de efecto invernadero (GEI) en la atmósfera 

favorece al aumento de la temperatura del planeta produciendo así lo que se conoce como 

calentamiento global; aunque la mayoría de estos gases se producen de manera natural, en 

los últimos veinte años han sido originados por las actividades antropogénicas y se estima 

que han causado el aumento de la temperatura del planeta en un 1 °C, siendo probable que 

entre 2030 y 2052 sea de 1.5 °C (IPCC, 2019). Desde la Revolución Industrial, las 

concentraciones de los principales GEI como el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y 

óxido nitroso (N2O) en la atmósfera han aumentado de 280 a 405 partes por millón, 715 a 

1859 partes por billón y 270 a 329 partes por billón, respectivamente (Zhao et al., 2020). Se 

estimó que el sector agricultura representa entre el 10 y el 20 por ciento de las emisiones de 

GEI en todo el mundo (Parthasarathi, Vanitha, Mohandass, & Vered, 2019) y en nuestro país 

representan el 21 por ciento provenientes de este sector (MINAM, 2016). 

El arroz es un cultivo importante debido a su alto consumo asociado a las actividades 

culturales y gastronómicas que posee nuestro país; en el año 2017 se obtuvo 2 millones 640 

mil toneladas en una superficie cosechada de 440 mil hectáreas; su producción va en ascenso 

en un 2.4 por ciento anual desde el 2001 al 2017, teniendo como los principales 

departamentos productores de arroz a San Martín, Piura y Lambayeque (MINAGRI, 2018). 

El CH4 y N2O, gases emitidos por el cultivo de arroz, poseen altos potenciales de 

calentamiento global (PCG) para un horizonte de 100 años de 25 y 298 veces mayor que el 

dióxido de carbono (CO2) respectivamente (IPCC, 2019). Los arrozales suelen ser campos 

inundados de agua debido a su requerimiento hídrico, que mediante la descomposición de la 

materia orgánica en condiciones anaeróbicas por las bacterias metanogénicas producen CH4 

y en condiciones aeróbicas (periodos en que los campos no están inundados) emiten N2O 

(Liao et al., 2020). 

Para mejorar la precisión en la estimación de la producción del cultivo y de los GEI emitidos, 

los modelos son herramientas matemáticas que permiten facilitar su cálculo; como es el caso 

del    modelo    DNDC    (DeNitrification-DeComposition)    que    unió    los    procesos   de 
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descomposición y desnitrificación por medio de la influencia del suelo, clima y cultivo para 

predecir el volumen de carbono (C) y nitrógeno (N) en suelos agrícolas (Li et al., 2016). El 

estudio de los GEI sobre la agricultura son temas pocos estudiados y en nuestro país es 

fundamental mejorar las tecnologías aplicadas para la producción de arroz con el fin de 

contribuir a la reducción del consumo de agua, emisiones de CH4 y N2O en el cultivo de 

arroz y disminuir el impacto que genera este para el ambiente. 

1.1. OBJETIVOS 

Evaluar el proceso de Desnitrificación y Descomposición del carbono del suelo (DNDC) a 

través de un modelo biogeoquímico para estimar la emisión de CH4, N2O y CO2 del cultivo 

de arroz bajo los manejos de riego por inundación (T1) y con secas controladas (T2) en La 

Molina. 

 Caracterizar el clima, el suelo, el agua de riego, el cultivo de arroz variedad IR43 y los 

gases CH4, N2O y CO2. 

 Evaluar la sensibilidad de parámetros del modelo de Desnitrificación y Descomposición 

del carbono del suelo (DNDC) bajo riego por inundación y riego con secas controladas. 

 Simular la emisión de CH4, N2O y CO2 empleando el modelo de Desnitrificación y 

Descomposición del carbono del suelo (DNDC), previamente calibrado. 
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II. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

2.1.   CULTIVO DE ARROZ 

El arroz (Oryza sativa L.) es una planta monocotiledónea que pertenece a la familia de las 

gramíneas; presenta tallos redondos y huecos compuestos de nudos y entrenudos, hojas de 

lámina plana y sus flores están agrupadas en una inflorescencia compuesta denominada 

panícula que se encuentra sobre el nudo apical del tallo, llamado nudo ciliar o base de la 

panícula (CENTA, 2018). Característico de zonas tropicales húmedas con altos 

requerimientos de precipitación, radiación solar y temperatura; ocupa el segundo lugar en 

superficie cosechada después del trigo, ya que es un alimento básico para más de la mitad 

de la población mundial y proporciona más calorías por hectárea que cualquier otro cereal 

(FAO, 2013). Tiene la mayor cantidad de productores en el país por su importancia en la 

sociedad peruana; en el 2017, el consumo de arroz pilado en el Perú alcanzó 2,5 millones de 

toneladas (MINCETUR, 2018). 

2.1.1.  El riego en el cultivo de arroz 

La disminución de la disponibilidad del agua en los último años, sequías o desastres naturales 

son problemas que afectan actividades como la agricultura, en especial al cultivo de arroz, 

que a nivel mundial, consume gran cantidad de agua por los periodos de inundación que se 

realiza tradicionalmente en su ciclo de crecimiento; representando un impedimento en su 

producción en la búsqueda de aumentar la cosecha de arroz con un menor consumo del 

recurso hídrico  (Sánchez, Hernández, Rosas, & Roel, 2016).  

El cultivo de arroz se adapta a situaciones como sequía, inundación y estrés nutricional, 

desarrollando condiciones de sumersión sin sufrir daños, como el alargamiento de sus tallos 

para eludir la deficiencia de oxígeno cuando suben los niveles freáticos y la resistencia a 

períodos de sequía severa (FAO, 2004). Se desarrollaron nuevas tecnologías en el manejo 

de riego para mejorar el aprovechamiento del recursos hídrico como los tratamientos de 

inundación no continua en las que se introducen uno o más periodos aeróbicos (de secado) 

del suelo durante la temporada de crecimiento, como por ejemplo la técnica de 

humedecimiento y secado  alternado (AWD) de sus siglas en inglés  Alternate  Wetting and 
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Drying y drenaje a mitad de temporada, lo que permite el ahorro de agua y reducción de 

emisiones de GEI en comparación del riego tradicional (inundaciones continuas) (Jiang et 

al., 2019). Las inundaciones continuas son la principal técnica de riego que realizan los 

agricultores para asegurar su producción; donde el arroz se planta en condiciones de suelo 

seco y se inunda después de la emergencia de la planta manteniéndose una capa de agua de 

5–10 cm hasta antes de la cosecha. Buscándole controlar el crecimiento de malezas, aumento 

en la disponibilidad de nutrientes y menor incidencia de enfermedades; sin embargo, puede 

traer problemas como la acumulación de arsénico (As) en el grano de arroz y mayores 

emisiones de CH4 (Carracelas, Hornobuckle, Rosas, & Roel, 2019). 

La técnica de humedecimiento y secado alternado (AWD) o inundación marginal (Min, 

2018), se caracteriza por aplicar inundaciones intermitentes (ciclos alternos de condiciones 

saturadas e insaturadas), consiste en interrumpir la irrigación permitiendo que el agua baje 

hasta que el suelo alcance un cierto nivel de humedad y posteriormente se vuelve a inundar 

(Carrijo, Lundy, & Linquist, 2017). En la Figura 1 se muestra los dos tratamientos de riegos 

mencionados anteriormente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema del tratamiento de riego de inundación continua tradicional (panel 

superior) y humedecimiento y secado alternado (panel inferior) 

FUENTE: Adaptado de Carracelas et al. (2019) 
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2.1.2.  El cultivo de arroz como fuente de GEI 

El incremento de los GEI está provocando que la temperatura global del planeta aumente, 

entre 0.56 y 0.92 º C desde el año 1906 (según datos publicados en el Cuarto Informe de 

Síntesis del IPCC del 2007 y en el Quinto Informe del Grupo de Trabajo I del IPCC del 

2013), los mismos que tienen diferente impacto radiativo y duración en la atmósfera y 

además, se usa como unidad de referencia el gas CO2 para realizar una comparación entre 

los GEI (Sanchis, 2015) 

El aumento de la demanda del cultivo de arroz para el consumo mundial ocasiona que los 

campos se deterioren en la fertilidad del suelo y el equilibrio de los arrozales provocando la 

emisión de gases como el CO2, CH4 y N2O (Ali, Inubushi, Kim, & Amin, 2019). 

Actualmente, la producción de arroz en los humedales contribuye con un 55 por ciento a la 

emisión global de GEI en la agricultura (Begum et al., 2019), la mayoría de las cuales 

(aproximadamente el 90 por ciento) se emiten desde los arrozales en Asia (Janz et al., 2019), 

donde el CH4 y N2O representan aproximadamente el 20 y 6 por ciento del efecto del 

calentamiento global (Jiang et al., 2019). 

El CH4 es un producto final de la descomposición de materia orgánica en el suelo y 

actividades que ocurren en la zona radicular de la planta en condiciones anaerobias del suelo 

y en el caso del N2O, se produce por los procesos de nitrificación (aeróbicos) y 

desnitrificación (anaeróbicos) del suelo, influenciados por el crecimiento de la planta que 

absorbe el nitrógeno del suelo, afectando indirectamente la emisión de N2O (Tian et al., 2018 

y Jiang et al., 2019). Estas interacciones complejas se han vuelto materia de investigación 

por la cual se realizan diversos estudios de medidas de mitigación de GEI en diferentes 

condiciones de arrozales. Las zonas arroceras en el Perú, como por ejemplo la región San 

Martín, realizan hace 50 años sistemas de monocultivo, siembra por trasplante, fangueo del 

suelo y el uso de fuente nitrogenada como fertilizante (un promedio 200 kg de urea por 

hectárea) y donde el área sembrada en el 2016 fue de 80 mil hectáreas por año (dos campañas 

al año), estimándose una suma promedio de 12 millones kg de urea por año lo que incrementa 

la generación de N2O (Cueva, 2016). 

Investigaciones realizadas por IRTA (Instituto de Investigación y Tecnología 

Agroalimentaria) entre 2015 y 2017 de España concluyeron que el sistema de riego 

intermitente, en comparación con el riego inundado continuo en los arrozales, ha reducido 
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la emisión de CH4 hasta un 90 por ciento durante la temporada de crecimiento y reducir hasta 

un 30 por ciento las aportaciones de agua. Sin embargo, el porcentaje de reducción de gases 

puede ser menor en otras condiciones.  (AETC, 2017). 

a. Emisión de CH4 

El cultivo del arroz emite aproximadamente de 60 a 100 millones de toneladas anuales de 

CH4 en el mundo (Sanchis, 2015) que contribuyen alrededor del el 7 a 17 por ciento de 

las emisiones globales de CH4; esto contribuye al calentamiento de la atmósfera (Chen et 

al., 2019).  

La planta a través de las aerénquimas, espacios desarrollados en la lámina de la hoja, el 

tallo y en las raíces, introducen el aire por las estomas y las vainas de las hojas, de este 

modo el oxígeno se dirige hacia el interior de las raíces, se usa en la respiración y luego 

se establece en la zona radicular creando una interfase de oxidación-reducción (Sanchis, 

2015). La producción de CH4 se origina por la descomposición de  materia orgánica en el 

suelo que tiene un bajo potencial redox (Eh) de aproximadamente -150 mV debido a las 

condiciones sumergidas continuas de los arrozales (condiciones anaeróbicas) por medio 

de bacterias metanogénicas que incluyen dos importantes reacciones: reducción de CO2 

con H2 derivada de los compuestos orgánicos o compuestos metilados (metanol y 

metilaminas)  y descarboxilación del ácido acético, a este proceso se le conocer como 

metanogénesis. El CH4 generado se oxida por bacterias metanotróficas (metanotrofía) en 

las regiones aeróbicas del suelo: capa superficial del suelo y rizósfera del arroz (Fumoto, 

Kobayashi, Li, Yagi, & Hasegawa, 2008 y Khaliq et al., 2019). 

El CH4 almacenado en el suelo se puede emitir a la atmósfera a través de tres mecanismos: 

difusión a través del agua por la inundación del campo, ebullición (pérdida de CH4 por 

medio de burbujas en los arrozales) y transporte a través de plantas de arroz (aerénquima), 

este último es el más importante debido a que varios estudios señalan que 

aproximadamente el 90 por ciento de las emisiones de CH4  se producen a través de este 

mecanismo durante la temporada de cultivo de arroz (Fumoto et al., 2008). Otros factores 

importantes que afectan la actividad microbiana y por ende la emisión de CH4 son la 

temperatura del suelo y el contenido de humedad del suelo, además su formación solo es 

eficiente en un rango de pH de 6.4 a 7.8 (Dubey, 2005). Ver Figura 2. 
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b. Emisión de N2O 

La emisión de N2O en la agricultura representa aproximadamente 62 por ciento a nivel 

mundial (Xing et al., 2009), aunque este gas se produce en menor comparación con los 

otros GEI, no se pierde en la tropósfera y destruye la estratósfera que es fotolíticamente 

oxidado a óxido nítrico, reacciona con el ozono y aumenta la radiación solar ultravioleta, 

esto se vuelve sumamente peligroso (Toyoda et al., 2011). 

Su emisión en arrozales se asocia con las variaciones de pH, materia orgánica, contenido 

de humedad, disponibilidad de nutrientes, procesos microbianos como la mineralización, 

la nitrificación, la desnitrificación y cantidad de nitrógeno en el suelo, debido a las 

actividades agrícolas que aportan grandes cantidades de fertilizantes nitrogenados 

originando el aumento de este elemento químico para la posterior generación de N2O 

(Illarze, del Pino, Riccetto, & Irisarri, 2018). 

Se produce mediante los procesos microbianos de nitrificación y desnitrificación las 

cuales ocurren en diferentes niveles óptimos de humedad del suelo: aproximadamente el 

50 por ciento de los espacios de poros llenos de agua (WFPS) para el proceso de 

nitrificación y mayor a 80 por ciento de WFPS es óptimo para el proceso de 

desnitrificación; el humedecimiento de suelos secos también puede causar un aumento en 

la emisión de N2O, el aumento de la humedad del suelo reduce la nitrificación e induce 

el proceso de desnitrificación, lo que resulta en la reducción de la emisión de N2O debido 

a la reutilización del nitrato (NO3
-) (Khaliq et al., 2019). Las fuentes de nitrógeno en suelo 

como urea, sulfatos o materia orgánica son asimiladas por baterías que transforman estos 

compuestos en nitrógeno amoniacal (NH4
+), que a través de la oxidación aeróbica por 

bacterias autótrofas (nitrosomas) producen nitritos (NO2
-) y luego las bacterias nitrobacter 

se encarga de oxidar el NO2
- a NO3

-, esto se conoce como nitrificación. El NO3
- y NH4

+  

en el suelo son asimilados por las plantas, el NO3
- restante puede perderse por lixiviación 

o entrar en un proceso de desnitrificación, donde bacterias como nitrosomas, 

pseudomonas y nitrobacter durante la respiración anaeróbica reducen los NO3
- usándolo 

como aceptor de electrones y así el oxígeno de la molécula para su respiración para el 

proceso de reducción, obteniendo como productos el N2O y el nitrógeno molecular (N2) 

(Díaz, 2012). Ver Figura 2. 
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Figura 2: Reacciones que ocurren en el sistema agua-suelo-arroz en la emisión de CH4 

(panel superior) y N2O (panel inferior) 

FUENTE: Elaborado a partir de información de Fumoto et al. (2008), Sanchis (2015) y Khaliq et al. (2019) 
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c. Emisión de CO2 

Los términos principales que describen los balances de carbono del sistema se definen y 

se muestran en la representación esquemática siguiente (Ver Figura 3) (Kirschbaum, 

Eamus, Gifford, Roxburgh, & Sands, 2001 y Rapidel et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Representación esquemática del flujo de carbono en el ecosistema (panel 

izquierdo) y términos para la descripción del equilibro de carbono (panel derecho) 

FUENTE: Kirschbaum et al. (2001) 

 Producción Primaria Bruta o del inglés Gross primary production (GPP): Se refiere a 

la cantidad total del consumo de carbono en el proceso de fotosíntesis por las plantas 

en un ecosistema. 

 Producción Primaria Neta o del inglés Net primary production (NPP): Se refiere a la 

producción neta de carbono orgánico por las plantas en un ecosistema, generalmente 

medido durante un período de un año o más, la cual es la diferencia entre el GPP y  la 

cantidad de carbono que respiran las plantas en respiración autotrófica (Ra). 

 Intercambio Neto de Ecosistemas o Producción Neta de Ecosistemas del inglés Net 

Ecosystem Production (NEP) o Net Ecosystem Exchange (NEE): Se refiere a la 

producción primaria neta (NPP) menos las pérdidas de carbono en la respiración 

heterotrófica (Rh). El NEE (negativo del NEP) se usa con frecuencia para referirse a 
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flujos en escalas de tiempo de horas, mientras que el NEP se referirse a los mismos 

procesos durante un período mínimo de un año.  

 Intercambio Neto de Bioma o del inglés Net biome production (NBP): Se refiere al 

cambio en las reservas de carbono de las pérdidas episódicas de carbono debido a 

perturbaciones naturales o antropogénicas: Algunos sistemas no suelen verse afectados 

por perturbaciones irregulares, entonces se cumple que NBE = NEE. El intercambio 

neto de biomas es la medida apropiada de los equilibrios de carbono del sistema 

durante períodos de tiempo más largos.  

La fotosíntesis se entiende como el carbono fijado por la fotosíntesis bruta menos el 

carbono perdido por la fotorrespiración, donde el carbono fijado se pierde por procesos 

internos de la planta y se denomina respiración autotrófica. La respiración heterotrófica 

es el carbono perdido por los productores primarios y los organismos que habitan en el 

suelo y en sus capas inferiores donde descomponen la materia orgánica. El flujo de salida 

de CO2 del suelo se compone de la respiración autotrófica de raíces de plantas y la 

respiración heterotrófica de organismos del suelo (Kirschbaum et al., 2001). 

2.2. MODELO DE DESNITRIFICACIÓN Y DESCOMPOSICIÓN DEL 

CARBONO DEL SUELO (DNDC) 

2.2.1. Medición de CH4, N2O y CO2 

Las mediciones para las emisiones de CH4, N2O y CO2, especialmente en cultivos, se 

realizan usando diferentes técnicas, una de la más utilizada es la cámara cerrada (manual o 

automática), que se usa en todo el período de crecimiento y en postcosecha, dependiendo de 

la investigación. Recientemente, la técnica de Eddy Covariance (EC) que proporciona 

mediciones continuas de flujo sobre parte del área y procesos del ecosistema, se está 

volviendo muy conocida y usada, por qué no infiere en los procesos de intercambio de gases 

entre fuentes y la atmósfera; sin embargo, es muy costosa y existen pocos estudios que usan 

esta técnica en arrozales (Alberto et al., 2015). 

La cámara estática cerrada es muy ventajosa para evaluar la variabilidad espacial y el efectos 

sobre los flujos de gases, es fácil de manipular y relativamente económico; pero también 

puede ocurrir una serie de sesgos debido a la interacción directa con la superficie cercana 

cuando la cámara se coloca sobre el suelo, además que las mediciones se realizan en un área 
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limitada y esto impide tener resultados que muestren la variabilidad espacio-temporal de las 

emisiones de CH4 y N2O (Knox et al., 2016). 

2.2.2. Influencia del riego en la emisión de CH4 y N2O 

Se estimó las emisiones de CH4 y N2O durante el crecimiento del cultivo y en la temporada 

de postcosecha, provenientes de arrozales con inundación continua en China. Las 

mediciones se dieron en forma permanente cada dos semanas utilizando el método de la 

cámara estática con dimensiones de 0.5m × 0.5m y altura adaptada al crecimiento de la 

planta. Durante el crecimiento del cultivo, las emisiones acumuladas durante la temporada 

del cultivo fueron de 508.9 a 643.3 kg C-CH4 ha−1 y 0.48 a 5.02 kg N-N2O ha–1; en donde 

las emisiones de CH4 disminuyendo hasta cero en la temporada de postcosecha y 

presentando valores bajos de N2O durante el cultivo (Zhou, Wang, Wang, & Zhu, 2018). 

Investigaciones del manejo de cultivo de arroz en Filipinas, mostraron que las emisiones del 

N2O bajo el riego AWD fueron mayores a los emitidos que el riego tradicional (CF). Se 

utilizaron macetas, en donde se monitoreó la emisión del N2O, además se instalaron 

tensiómetros a una profundidad de 150 mm por debajo del suelo. Se aplicó agua a una 

profundidad de 30 mm por encima de la superficie del suelo cuando se alcanzaba un 

potencial hídrico de 30 kPa o cuando la capa freática estaba superior a 400 mm por debajo 

del suelo. La emisión promedio diaria de N2O fueron 34.1±111 y 0.105±1.55 g N-N2O ha–1 

día-1 para los tratamientos AWD Y CF, respectivamente (Katayanagi et al., 2012). 

Además, en estudios realizados en arrozales de Uruguay, se realizaron mediciones con una 

frecuencia de cada siete días con el uso de cámaras estáticas con forma de cilindro. En el 

riego tradicional de inundación permanente con una lámina de 10 cm a los 30 días después 

de la emergencia; se obtuvo una producción de 208.2 a 249.4 kg C-CH4 ha−1 y 0.3 a 0.6 kg 

N-N2O ha–1. En el caso del riego restringido con déficit controlado, la emisión acumulada 

fue de 93.3 a 106.3 4 kg C-CH4 ha−1 y 0.4 a 1.9 kg N-N2O ha–1; este manejo permitía la 

alternancia de suelo seco (cuando se consumía el 50 por ciento del agua disponible en el 

suelo) con suelo saturado hasta la fase de primordio floral y posteriormente se aplicaba el 

riego tradicional (Capurro et al., 2015). 

La influencia que genera el contenido de agua en la emisión del CH4 del suelo es 

consecuencia del aumento de la actividad metanogénica después de la inundación; y a 

medida que el campo se drena, disminuye por la aireación de los macroporos. La emisión 



12 

 

del N2O es causada por nitrificación en suelos oxidados y desnitrificación en suelos semi-

reducidos; por lo que luego del riego, los flujos de este gas se incrementen y cuando se 

inundan los campos, se da las condiciones para la disminución en la formación de N2O (Li 

et al., 2004 y Capurro et al., 2015). 

2.2.3. Modelo DNDC 

El modelo DeNitrification DeComposition (DNDC) traducido como Desnitrificación-

Descomposición, es un modelo que predice los procesos  biogeoquímicos del C y N en suelos 

agrícolas  a una escala  de sitio o a nivel regional, además de poder estimar gases de efecto 

invernadero como: CO2, CH4, N2O, óxido nítrico (NO) y amoníaco (NH3) simultáneamente,  

predecir el crecimiento del cultivo, temperatura  y humedad del suelo, la dinámica del C del 

suelo, la lixiviación de N; los procesos que simula son principalmente la descomposición, 

nitrificación, desnitrificación, fermentación y metanogénesis, por la cual requiere el ingreso 

de diversos parámetros y variables para su funcionamiento, como información del clima, 

suelo y  manejo del cultivo (ISEOS, 2012). 

DNDC fue desarrollado por el Instituto de Estudios de la Tierra, los Océanos y Espacio de 

la Universidad de New Hampshire – Estados Unido en 1992 como un modelo de simulación 

que describe los procesos por eventos de lluvia para estimar las emisiones de N2O, CO2 y 

N2 en suelos agrícolas de los EE. UU, posteriormente se amplió para poder simular las 

características del suelo, crecimiento de los cultivos, dinámica del C y N en diferentes 

ecosistemas. Las primeras versiones del modelo que abarcan la versión 1.0 hasta 7.0, 

consistieron en tres submodelos principales que simulaban las emisiones de N2O y N2: Sub-

modelo de flujo suelo-clima / termohidráulico, descomposición y desnitrificación.  

A lo largo del tiempo el modelo ha sido modificado y adaptado para ser simulado en 

diferentes condiciones como bosques, humedales, arrozales; ecosistemas: Forest-DNDC, 

Forest-DNDC-Tropical, áreas-regiones del mundo: NZ-DNDC, UK-DNDC y modificado 

para adaptarse a cultivos específicos: DNDC-Rice, DNDC-CSW o modularizados: Mobile-

DNDC, Landscape-DNDC (Gilhespy et al., 2014). 

 En otras versiones del modelo, el acoplamiento de mapas SIG de suelos con alta resolución 

permiten la predicción de GEI a nivel regional y nacional con apoyo de inventarios 

nacionales e impactos de las rotaciones de arroz (Tian et al., 2018), en la Figura 4 se muestra 

las diferentes adaptaciones en la que fue desarrollado el modelo. 
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Figura 4: Cronología de modificaciones del modelo DNDC para adaptaciones a 

ecosistemas y cultivos  

FUENTE: GRAMP recuperado de: http://gramp.org.uk/models/family/2 

Contiene un módulo para realizar el análisis de incertidumbre mediante simulaciones del 

método de  Monte Carlo, donde se genera una gran cantidad de escenarios posibles utilizando 

valores aleatorios (dentro de un rango especificado) para cada parámetro de entrada (Giltrap 

et al., 2010). Este método lo usan en distintas investigaciones para crear escenarios de 

diferentes condiciones de clima, suelo o manejo del cultivo como lo estudiado en Li (2004), 

donde se probó la  sensibilidad a las alternativas de manejo y variaciones en las condiciones 

naturales, incluyendo el clima y las propiedades del suelo.  

a. Descripción del modelo 

El núcleo fundamental de las predicciones de emisiones de gases consiste en procesos 

biogeoquímicos mediados por microbios que ocurren en los suelos, en donde se simula 

los procesos mediante el seguimiento de las actividades de diferentes grupos de microbios 

que son impulsados principalmente por: Eh del suelo, carbono orgánico disuelto (COD) 

como donador de electrones y oxidantes (como oxígeno, NO3
- y CO2) como aceptadores 

de electrones. ISEOS (2017) indica que as hipótesis que respaldan las simulaciones de 

DNDC de GEI en el suelo son: 
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 El CO2, N2O y CH4 son productos de las reacciones de oxidación-reducción a través 

del intercambio de electrones entre los donantes de electrones y los aceptadores 

mediados por microorganismos. 

 El intercambio de electrones está determinado por el Eh del suelo que se describe en 

la Ecuación de Nernst (Ecuación 1), ecuación termodinámica que calcula Eh del suelo 

que está determinada por las concentraciones de los oxidantes y reductores existentes 

en la fase líquida del suelo.  

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑁𝑒𝑟𝑛𝑠𝑡: 𝐸ℎ = 𝐸𝑜 +
𝑅𝑥𝑇

𝑛𝑥𝐹
𝑥 ln

[𝑂𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒]

[𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑟]
 ………. (1) 

Dónde: Eh es el potencial redox de un sistema de oxidación-reducción (V), Eo es la 

fuerza electromotriz estándar (V), R es la constante de gas (8.314 J mol-1 k-1), T es la 

temperatura absoluta (273 + t, ºC), n es el número de electrones transferido, F es la 

constante de Faraday (96,485 C mol-1), [oxidante] es la concentración (mol L-1) de 

oxidante dominante en el sistema y [reductor] es la concentración (mol L-1) de reductor 

dominante en el sistema. 

 Una vez establecido correctamente el Eh del suelo, el grupo de bacterias crecerá a su 

capacidad total en un corto período de tiempo (horas o días) debido a la rápida 

regeneración. 

 Cuando se establezca la capacidad microbiana, la velocidad de reacción se controlará 

principalmente por las concentraciones de los sustratos relevantes basados en la 

ecuación de Michaelis-Menten (Ecuación 2). 

            𝐹[𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒] = 𝑎 [
𝐶𝑂𝐷

(𝑏+𝐶𝑂𝐷)
] 𝑥 [

𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒

(𝑐+𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑛𝑡𝑒)
]………………(2) 

Dónde: F[oxidante] es la fracción del oxidante reducido durante un paso de tiempo, 

COD es la concentración del COD, [oxidante] es la concentración de oxidante 

dominante en el sistema de oxidación-reducción, y a, b y c son coeficientes. 

El modelo adapta un esquema cinético simple (fracción volumétrica anaeróbica del suelo) 

que vincula las dos ecuaciones basadas en la concentración de oxidante. El Eh del suelo 

calculado se divide en dos partes: micro sitios relativamente anaeróbicos (dentro de la 

fracción volumétrica anaeróbica) y micro sitios relativamente aeróbicos (fuera de la 
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fracción volumétrica anaeróbica), en donde se asigna los sustratos de COD, NO3
-, NH4

+. 

Los sustratos dentro de la fracción volumétrica anaeróbica se someten a las reacciones 

reductoras (desnitrificación, metanogénesis) y los sustratos que están fuera, se someten a 

las reacciones de oxidación (nitrificación, metanotrofia,). La ecuación de Michaelis-

Menten se usa para determinar las tasas de reacciones que ocurren dentro y fuera de la 

fracción volumétrica anaeróbica, que se caracteriza por ser dinámico, debido a que se 

hincha cuando se irriga o se inunda el suelo y el contenido de oxígeno disminuirá y 

aumentará la fracción volumétrica anaeróbica tan pronto como el oxígeno se agote, el 

balón anaeróbico alcanzará su máximo y explotará, lo que se conoce como "globo 

anaeróbico" (Li, 2007). El nuevo oxidante (es decir, NO3
-) se convertirá en la especie 

dominante en el suelo; y un nuevo globo anaeróbico nacerá, el cual se hinchará por el 

agotamiento de NO3
-. Al rastrear la formación y deflación de una serie de globos 

anaeróbicos impulsados por el agotamiento del oxígeno, NO3
-, Mn4 +, Fe3+, SO4

2- y CO2; 

el modelo estima la dinámica Eh del suelo, así como la producción y el consumo de los 

productos del reductor / oxidante (ISEOS, 2017). 

En arrozales, la práctica de riego frecuente es la inundación y drenaje; esto causa cambios 

significativos en el Eh del suelo, lo que afecta la producción y consumo de GEI emitidos 

por el cultivo; por esta razón el modelo vincula las practicas del manejo del cultivo con 

la dinámica del Eh del suelo. La labranza es definida por tiempo y profundidad, ya que 

esta actividad mejora la difusión de oxígeno y, por lo tanto, acelera la descomposición de 

la materia orgánica del suelo y de factores ambientales (por ejemplo, temperatura, 

humedad, concentración de sustrato).  La fertilización se caracteriza según composición 

de fertilizante, cantidad, tiempo y profundidad, en donde el modelo incluye siete tipos: 

urea, sulfato de amonio, fosfato de amonio, bicarbonato de amonio, amoníaco anhidro, 

nitrato de amonio y otros nitratos.  La enmienda del estiércol se define por su tipo (cada 

uno posee diferente relación C/N), cantidad y tiempo. Las aplicaciones de inundaciones 

son consideradas según su duración (fecha de inicio y fin) (Li et al., 2004). 

b. Componentes del modelo 

Se incorpora leyes clásicas de física, química y biología de los sistemas planta-suelo, 

ecuaciones empíricas generadas a partir de estudios de laboratorio incorporadas en el 

modelo para parametrizar las reacciones biogeoquímicas. El modelo genera una relación 

entre los ciclos biogeoquímicos C y N y los impulsores ecológicos primarios (ISEOS, 



16 

 

2012). El modelo consta de dos componentes que incorpora seis submódulos que 

interactúan entre ellos, se detallan a continuación: 

El primer componente la condición del sistema suelo-planta donde se vincula el impacto 

de los cuatro impulsores ecológicos que son: las características del clima, suelo, 

vegetación (cultivos) y actividades antropogénicos (prácticas agrícolas), esto permite 

predecir la temperatura, la humedad, el pH, el Eh del suelo y los perfiles de concentración 

del sustrato. Según de Taft, Cross, Hastings, Yeluripati, & Jones (2019), contiene los 

submódulos: 

 Submódulo suelo-clima calcula las transferencias de humedad, calor, difusión de 

oxígeno y Eh del suelo a través de sus capas de perfiles. La condición de la humedad 

del suelo determina la concentración de oxígeno y Eh del suelo, las cuales regulan la 

actividad de los microbios generadores de GEI.  

 Submódulo de crecimiento de cultivos simula diariamente el crecimiento de la planta 

mediante la biomasa acumulada que es impulsada por la información del manejo del 

cultivo y del submodulo suelo-clima. Las proporciones de biomasa de cultivos y la 

relación C/N se dividen en cuatro fracciones: raíz, hoja, tallo y grano (fracción 

cosechada), la información de residuos de la hoja y el tallo se transfieren a los 

depósitos de C y N en el submódulo de descomposición. 

 Submódulo de descomposición del carbono orgánico del suelo, calcula 

simultáneamente las relaciones C/N de sus subgrupos (residuos de la planta, biomasa 

microbiana, humus pasivo y activo), la tasa de descomposición (en función a la 

temperatura y humedad del suelo) y la producción de NH3 y CO2 en un intervalo de 

tiempo diario. La descomposición también puede tener lugar en condiciones 

anaeróbicas donde la hidrólisis degrada carbohidratos, proteínas, celulosas e incluso 

lignina, por medio de microbios catalizadores o de alta temperatura. El proceso de 

mineralización que se simula genera sustratos (COD, NH4
+, NO3

-) que se 

retroalimentan del submódulo de crecimiento del cultivo y se utilizaran como sustratos 

de entrada para los submódulos de nitrificación, desnitrificación y fermentación (Taft 

et al., 2019). 

El segundo componente incluye los impactos de las variables ambientales del suelo en las 

reacciones geoquímicas o bioquímicas relacionadas con el gas traza, simula los procesos 
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biogeoquímicos centrales de las transformaciones de carbono y nitrógeno y los procesos 

físicos del transporte de líquidos y gases (Zhang et al., 2019). Predice flujos de CO2, CH4, 

NH3, NO, N2O y N2, contiene los submódulos: 

 Submódulo de nitrificación predice la proporción de gases NO y N2O producidos, la 

tasa de nitrificación en condiciones aeróbicas (determinadas por propiedades del suelo) 

la tasa de crecimiento y muerte de los nitrificadores (establecidas como funciones del 

COD y la humedad del suelo). La velocidad de reacción de la nitrificación está sujeta 

a la actividad de las bacterias nitrificadoras, la disponibilidad de NH4
+ y el pH del 

suelo (ISEOS, 2017). 

 Submódulo de desnitrificación predice la proporción de gases NO, N2O y N2 

producidos, tasa de desnitrificación en condiciones anaeróbicas del suelo que están 

determinadas por las tasas de crecimiento, muerte de las bacterias desnitrificantes y 

las propiedades del suelo. Se activa después de cada evento de lluvia o riego, 

generando el N2O a partir de los submódulos de nitrificación y desnitrificación en 

función a la velocidad de difusión del gas desde el suelo a la atmósfera, temperatura, 

humedad, densidad y el contenido de arcilla del suelo.  

 Submódulo de fermentación calcula el flujo (producción, transporte y consumo) de 

CH4 y se activa en condiciones anaeróbicas. El equilibrio entre la producción y el 

consumo de CH4 es una función de la concentración de COD, la temperatura del suelo, 

el grado de transporte mediado por las plantas (desde el submódulo de crecimiento del 

cultivo), la porosidad del suelo y la proporción de micrositios oxigenados en el suelo 

(en los que el CH4 es consumido por metanótrofos antes de alcanzar la superficie del 

suelo).Se muestra en la Figura 5, el esquema de la estructura del modelo DNDC  (Taft 

et al., 2019). 

c. Estudios de validación con el uso del modelo DNDC 

El uso del modelo ha ido incrementando en los últimos veinte años, según detalla 

Gilhespy et al. (2014), la mayoría ubicados en Asia (44 por ciento), Europa (23 por 

ciento) y América del Norte (22 por ciento), con una minoría de 3 a 5 por ciento entre 

África, Australia y en Nueva Zelanda y América del Sur. El uso del modelo se centra 

principalmente en los cultivos de arroz, trigo, maíz, cebada, papas y otros cultivos 

alimenticios; ya que son la principal fuente de alimento humano que cubren 
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aproximadamente el 85 por ciento del área mundial de cultivos y son muy relevantes 

cambio climático global (Zhang & Niu, 2016). Por ejemplo, en Brasil, se simuló 

escenarios alternativos de riego por inundación para la emisión de CH4 en arroz y 

posteriormente para una validación en diferentes zonas arroceras del país (Pessoa, De 

Lima, & Vilella, 2010). 

El uso del modelo como una herramienta para el análisis de escenarios implica dos áreas 

principales, los efectos de la variabilidad climática y emisiones de gases de efecto 

invernadero y el estudio de diferentes estrategias de mitigación para reducir emisiones 

(Giltrap et al., 2010). En la Tabla 1, se muestra los diferentes estudios de validación 

realizados con el modelo DNDC (9.5 y demás versiones). 

Tabla 1: Diversos estudios que validan el modelo de Desnitrificación y 

Descomposición del carbono del suelo (DNDC) 

  FUENTE: Giltrap et al. (2010)

Sistema modelado Propiedades modeladas País Versión 

Arroz Rendimiento del grano, emisión de CH4 India Original 

Arroz, arroz-trigo Emisión de CH4 y N2O India Original 

Pastizales, cultivos Amonio del suelo, humedad del suelo, emisión 

de  N2O 

Bélgica Original 

Pastizales, trigo de 

invierno 

Emisión de  N2O Reino Unido UK-DNDC 

Humedales Emisión de  CH4, N2O y NEE EEUU Wetland-

DNDC 

Humedales Emisión de  CH4, CO2, carbono orgánico del 

suelo y  tasa de fotosíntesis 

EEUU Wetland-

DNDC 

Pastizales, pastos y 

rotación de cultivos 

Emisión de  N2O , humedad del suelo, NH4
+  

del suelo y  NO3
- del suelo 

EEUU, Escocia y 

Alemania 

Original 

Bosques Emisión de  N2O y NO Varios sitios de 

Europa 

PnET-N-

DNDC 

Bosque tropical Emisión de  N2O Australia y Costa 

Rica 

PnET-N-

DNDC 

Bosque Emisión de  N2O Alemania Forest-

DNDC 

Praderas , 

barbecho, pastizales 

y trigo de invierno 

Emisión de  N2O y CO2 EEUU, Inglaterra 

y Alemania 

Wetland-

DNDC 

Trigo de invierno, 

maíz y arroz 

Emisión de  CH4, N2O y NO China, Costa Rica 

y EEUU 

Original 

Eucaliptos Carbono en el suelo Australia Forest-

DNDC 

Arroz Rendimiento y biomasa del cultivo, nitrógeno 

tomado por el cultivo, emisión de  CH4 y  N2O 

India Original 

Pasto de pastoreo Emisión de  N2O y humedad del suelo Nueva Zelanda NZ-DNDC 

Pasto para ovejas Emisión de  N2O y  CH4 Nueva Zelanda NZ-DNDC 

Cultivos Temperatura del suelo, emisión de  NH4
+ y  

N2O  , humedad  del suelo 

Canadá Original 

Trigo de invierno, 

maíz y arroz 

Humedad del suelo, IAF, biomasa y nitrógeno 

de la planta 

China, EEUU Crop-DNDC 
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Figura 5: Representación esquemática de la estructura del modelo DNDC, que comprende: impulsores ecológicos (panel superior) y 

variables ambientales del suelo (panel inferior) 

FUENTE: Adaptado a partir de Taft et al. (2019)
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III. METODOLOGÍA 

3.1. ZONA DE ESTUDIO 

La investigación se realizó entre los meses de noviembre del 2018 a mayo del 2019 en el 

Área Experimental de Riego (AER), ubicado dentro del campus de la Universidad Nacional 

Agraria La Molina en el distrito de La Molina, provincia de Lima, departamento de Lima;  

caracterizado por un clima semi-cálido (desértico-árido-sub tropical). Se localizó en las 

siguientes coordenadas geográficas: Latitud 12º 00’ 05” S, Longitud 76° 57’ 06.5” O y 

Altitud 233 m.s.n.m. Ver Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Ubicación de la zona de estudio 

FUENTE: Elaboración propia 

 

3.2. CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Se empleó dos tratamientos de riego por gravedad con el uso del cabezal de riego con una 

electrobomba de 1.5 HP de potencia y caudal de 6 m3 h-1, tanque de almacenamiento de 25 

m3, tuberías y válvulas para controlar el ingreso de agua en cada tratamiento. 
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El caudal promedio era de 1.45 L s-1 para cada parcela experimental; los tratamientos 

aplicados fueron los siguientes: 

 Tratamiento 1 (T1): Riego por inundación, se regaba hasta obtener una lámina de 5 cm y 

previos a los días de monitoreo de gases, una lámina de 10 de cm. El tratamiento comenzó 

30 días después de la siembra (DDS) y finalizó una semana antes de la cosecha. 

 Tratamiento 2 (T2): Riego con secas controladas, el manejo de secas se efectuó entre los 

estadios de macollamiento e inicio de primordio floral del cultivo, que corresponden entre 

los 48 y 101 DDS. Se realizaron un total de 8 secas escalonadas que alcanzaron valores 

de tensión del suelo entre los a -20 a -35 kPa. Antes y después del periodo de secas, el 

riego fue continuo hasta días previos a la cosecha. El resto del periodo del cultivo, la 

humedad del suelo se mantuvo entre valores de capacidad de campo (ƟCC= 17.5%) y 

saturación (ƟSAT= 44.9%).   

El AER constaba de 24 parcelas en total con dimensiones de 4 m de largo por 2.5 m de ancho 

obteniendo un área de 10 m2 por parcela., de las cuales 6 parcelas se utilizaron para la 

investigación, con 3 parcelas por cada tratamiento. Cada parcela contó con una cámara 

estática cerrada para el monitoreo de gases y sensores para determinar la humedad del suelo. 

Se indica en la Figura 7, la distribución de las parcelas experimentales en el AER y la red de 

tuberías para el riego por gravedad para ambos tratamientos. 

3.2.1. Materiales y equipos 

La variedad de arroz que se usó fue la IR43, el cual se adaptó para poder ser sembrado de 

forma directa e indirecta, siendo una de las variedades más estudiadas y cultivadas en los 

valles de la costa desde Tumbes a Arequipa. Fue desarrollada por el Internacional Rice 

Research Institute (IRRI) de Filipinas en 1992 (Heros, 2019). La siembra fue de manera 

directa, donde en cada golpe se colocó 4 semillas, teniendo 10 filas por 15 columnas 

separadas por 25 cm. Se muestra en la Tabla 2, las características de la variedad IR43. 

Tabla 2: Características agronómicas de la variedad IR43 

Variedad 

Rendimiento 

potencial      

(t ha-1) 

Altura de 

planta (cm) 

Días a la 

maduración 

de grano 

Tamaño de 

panícula 

(cm) 

Rendimiento 

molinero 

(%) 

IR-43 10-12.5 85-104 149-150 21.7-23.0 70 

                 FUENTE: Elaborado con información de Heros (2019) 
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Figura 7: Distribución de parcelas experimentales (señaladas de color rojo) y red de tuberías para dos tratamientos de riego, Tratamiento 

1 (T1) y Tratamiento 2 (T2) en una sola variedad de arroz IR-043 (V1)  con tres cámaras estáticas cerradas para muestreo de gases por 

cada tratamiento (C1, C2, C3) 

FUENTE: Elaboración propia

 

 

 

Válvula bola 

PVC 

 
Estación 

meteorológica 

 Caja de 

sensores 

 

 T1= Riego con inundación continua con lámina de agua de 5cm y solo para 

muestreo de gases con una lámina de agua de 10cm.  

 T2= Riego por secas controladas entre la etapa de macollamiento y antes de 

la floración. 
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Se muestra en la Tabla 3, los materiales, equipos y herramientas que fueron usados para la 

ejecución del experimento.  

Tabla 3: Materiales, equipos y herramientas usados en la investigación 

Materiales, equipos y 

softwares Descripción 

Cámaras estáticas cerradas Para medición de gases en las parcelas experimentales, de material acrílico   

(base , tapa y cuerpo) con 2 ventiladores 

Caja para monitoreo de gases Instrumentos necesarios para el monitoreo , contiene: termómetros, baterías, 

jeringas, viales, pegamento, cronómetro y libreta 

Reflectometría de dominio de 

frecuencia (FDR)  
Usado para la medición de humedad volumétrica  

Watermark Para medición de la tensión de la humedad del suelo 

Sistema de riego Contiene el cabezal de riego, reservorio, tanque, tuberías de conducción, 

válvulas 

Herramientas Para las actividades durante toda la campaña: picos, lampas, carretillas 

Autocad Elaboración de planos, esquemas , gráficos para la presente investigación 

MatLab Elaboración de graficas  de clima y resultados 

    FUENTE: Elaboración propia  

 

3.3. CONDUCCIÓN DEL EXPERIMENTO 

Se realizaron actividades previas de acondicionamiento del terreno y mejoramiento de las 

condiciones del suelo, aplicación de compost, fertilización, recolección de toma de muestras 

de suelos y monitoreo de gases, como se detallan en la Tabla 4. Además se realizaron 11 y 

12 evaluaciones de cobertura de dosel del 24 al 116 DDS para el T1 y T2 respectivamente. 

Tabla 4: Resumen de actividades 

Fecha DDS Labor Descripción 

05/11/2018 -22 Acondicionamiento de las 

parcelas 

Instalación de plásticos en los lados laterales de las 

parcelas a 45 cm de profundidad (4 x 2.5 m). En T1, se 

colocó plásticos para asegurar una lámina inundada. 

14/11/2018 -13 Nivelación del terreno Nivelación del terreno para la red de sistema de riego 

15/11/2018 -12 Instalación de tubería Instalación de tuberías para ambos tratamientos hacia 

la caseta y tanque elevado 

22/11/2018 -5 Preparación de almácigo  Terreno de 3.5 m de largo por 0.8 m de ancho para 

preparación de almácigo 

23/11/2018 -4 Prueba de germinación   Evaluación de las semillas  

24/11/2018 -3 Fangueo en parcelas Realización del fangueo en el suelo de las parcelas  

25/11/2018 -2 Aplicación de compost  Aplicación de compost en parcelas  

26/11/2018 -1 Muestreo de suelo Toma de muestra para análisis en laboratorio antes de 

siembra a 0.15 m de profundidad. 

27/11/2018 0 Siembra directa del 

cultivo 

Siembra directa en cada parcela con ayuda de plásticos, 

orificios separados 0.25 m, colocando 4 semillas en 

cada uno, siendo 160 orificios (10 columnas x 16 filas). 

28/11/2018 1 Re siembra Las semillas fueron regadas constantemente a 

saturación. En caso de pérdida de cultivo durante la 

primera fase fenológica, se realizó re siembra con 

plántulas del almacigo. 
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<<Continuación>> 

Fecha DDS Labor Descripción 

08/12/2018 11 Riego Frecuencia de riego diario a saturación en T1 y T2. Al 

llegar a macollamiento, se realizó el secado para T2 e 

inundado en T1 

14/12/2018 17 Instalación de sensores de 

humedad 

Instalación de sensores de humedad y temperatura a 

0.2 y 0.3 m de profundidad 

22/12/2018 25 1º Fertilización y 

trasplante (T1) 

Fertilización con fosfato monoamónico, sulfato de 

amonio y sulfato de potasio (120-60-60) 

23/12/2018 26 1º Fertilización y 

trasplante (T2) 

Fertilización con fosfato monoamónico, sulfato de 

amonio y sulfato de potasio (120-60-60) 

04/01/2019 38 1º Medición de IAF Medición del índice de área foliar (IAF) con el uso del 

ceptómetro 

15/01/2019 49       2º Medición de IAF Medición del índice de área foliar (IAF) con el uso del 

ceptómetro 

18/01/2019 52 2º Fertilización y 

aplicación de insecticida 

Fertilización con sulfato de amonio: (60-0-0) 

28/02/2019 93 3° Fertilización (T1) Fertilización con sulfato de amonio: (60-0-0) 

06/03/2019 99 G1 y 3º Fertilización (T2) Previamente a la fertilización de sulfato de amonio 

(60-0-0), se realiza la primera extracción de GEI. 

08/03/2019 101 G2 Segunda extracción de GEI 

09/03/2019 102 G3 Tercera extracción de GEI 

14/03/2019 107 G4 Cuarta extracción de GEI 

21/03/2019 114 G5 Quinta extracción de GEI 

27/03/2019 120 G6 y 4° Fertilización Sexta extracción de GEI y última aplicación de sulfato 

de amonio: (60-0-0) 

11/04/2019 135 G7 Séptima extracción de GEI 

16/04/2019 140 G8 Octava extracción de GEI 

19/04/2019 143 Corte de agua en T1 Se deja de regar en T1 

20/04/2019 144 G9 Novena extracción de GEI 

23/04/2019 147 G10 Decima extracción de GEI 

27/04/2019 151 G11 y cosecha en T1 Undécima  extracción de GEI y se cosechó de forma 

manual a los 151 DDS para posteriores evaluaciones, 

luego se realizó el corte de macollos, trilla limpieza y 

venteo 

01/05/2019 155 G12 Doceava extracción de GEI 

02/05/2019 156 Corte de agua en T2 y 

muestreo de C/N 

Se deja de regar en T2 y muestreo para relación C/N  

de biomasa de partes del cultivo  en T1 

05/05/2019 159 G13 Décimo tercero  extracción de GEI 

09/05/2019 163 G14 Décimo cuarta  extracción de GEI 

10/05/2019 164 Cosecha en T2 Cosecha manual a los 164 DDS con corte de macollos, 

trilla limpieza y venteo 

15/05/2019 169 Muestreo de C/N Muestreo para relación C/N  de biomasa de partes del 

cultivo  en T2 

24/05/2019 178 Muestreo de suelo Muestreo de suelo para análisis físico-químico, a una 

profundidad de 15cm del mismo modo que el muestreo 

inicial y fue enviado a laboratorio 

     FUENTE: Elaboración propia 

 

3.4. PROCEDIMIENTO 

El procedimiento seguido en la presente investigación fue la caracterización del clima, 

cultivo, suelo, monitoreo de gases (CH4, N2O y CO2); información recolectada para realizar 

la simulación a través del modelo DNDC, previo análisis de sensibilidad de parámetros y 

calibración del modelo. Se presenta en la Figura 8.
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Figura 8: Procedimiento utilizado para la presente investigación 

FUENTE: Elaboración propia
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3.4.1.  Caracterización del clima, suelo, agua de riego, cultivo de arroz y gases CH4, N2O y 

CO2 

a. Características del clima 

La información climática se recogió de la estación automática Davis-modelo Vantage 

PRO 2, instalada en la zona de estudio. Se recolectaron los datos diarios de temperatura 

máxima y mínima en º C (Temp air), velocidad de viento en m s-1 (Vs), precipitación en 

mm (pp), humedad relativa en % (Hr) y radicación solar en MJ m-2 (Rad Sol). En el Anexo 

1 se muestra la información utilizada en la presente investigación. 

b. Características del suelo 

Las muestras de suelo para el análisis de las características físico-químicas del suelo se 

llevaron al Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes de la 

Facultad de Agronomía - UNALM; las muestras se extrajeron a 15 cm de profundidad 

por cada parcela para su posterior homogenización y análisis. Además, se caracterizó las 

condiciones del suelo para la emisión de CH4 y N2O, antes de la siembra y en la post 

cosecha. En el Anexo 2 se muestra los resultados obtenidos de laboratorio. 

b.1. Características de compost y fertilizantes 

Se muestra en la Tabla 5 las características físico-químicas del compost, obtenido del 

Centro Modelo de Tratamiento de Residuos (CEMTRAR)-UNALM, que fue aplicado en 

el tratamiento T1 a causa de la condición del suelo por la aplicación en campañas 

anteriores. En el Anexo 3 se muestra la ficha técnica del compost que se utilizó en la 

presente investigación. 

Tabla 5: Características físico-químicas del compost 

Característica Unidad Valor 

Humedad % 52 - 60 

Relación C/N Relación 11.1 - 13.8 

.Ph - 7.0 - 7.8 

Carbono kg C ha-1 18 - 20 

Nitrógeno kg N ha-1 1.3  -1.8 

                       FUENTE: Elaborado a partir de información del Centro Modelo de Tratamiento 

                                        de Residuos (CEMTRAR) de la UNALM 
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La dosis de fertilización fue en total de 300-60-60 (N-P-K) aplicadas según las fases 

fenológicas: Después de la siembra (5 hojas verdaderas): 120-60-60; macollamiento: 60-

0-0; punto de algodón: 60-0-0 y floración: 60-0-0. Los fertilizantes usados fueron: fosfato 

monoamónico (NH4H2PO4), sulfato de amonio ((NH₄)₂SO₄) y sulfato de potasio (K2SO4), 

las dos primeras aplicaciones fueron colocadas a 5 cm de profundidad del suelo, para 

evitar la volatilización de los fertilizantes y las dos siguientes se colocaron 

superficialmente,  debido a que las parcelas se encontraban  saturadas.  

c. Características del agua de riego 

El agua de riego usada en el experimento tuvo dos fuentes, la primera fue el agua del 

canal que pasa por la UNALM proveniente del rio Rímac que llenaba el reservorio con 

capacidad de 12 m2 ubicada en el Área Experimental de Riego (AER) y la segunda, 

proveniente del reservorio de la Unidad de Riego Tecnificado (URT) la cual distribuye el 

agua en las diferentes zonas del campus universitario. Los análisis de calidad de agua se 

realizaron en el Laboratorio de Agua, Suelo, Medio Ambiente y Fertirriego de la Facultad 

de Ingeniería Agrícola de la UNALM (Anexo 4).  

d. Características del cultivo 

 Estados fenológicos: Se diferenciaron las fases fenológicas: vegetativa, reproductiva 

y maduración; dentro de los cuales se separó por los estadios vegetativos: emergencia, 

plántula, macollamiento, primordio floral, estado de uso, floración, grano lechoso, 

grano ceroso, grano maduro y madurez fisiológica por medio de la observación de 

características propias de cada fase como órganos específicos del cultivo que se 

desarrollaron por variables ambientales y manejo del cultivo que influyen en la 

duración de cada estadio. 

 Rendimiento del cultivo: Del área de cada cámara estática por parcela experimental, 

se cosechó, se separó el grano de la planta y se procedió a eliminar impurezas para ser 

llevado al horno a 85 º C durante 48 horas. Obteniéndose el rendimiento en t ha-1. 

 Altura de planta: Se midió cuidadosamente la altura de las plantas ubicadas en el área 

de las cámaras, desde la superficie del suelo hasta el extremo de la panícula más alta. 
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 Profundidad de raíces: Se eligió un total de seis plantas dentro de cada parcela, donde 

se extrajo las raíces con sumo cuidado de no dañarlas, se limpió y lavó para obtenerlas 

libres de suelo; con el uso de la cinta métrica se midió para posteriormente ser llevadas 

horno para ser secarlas y pesarlas. 

 Evaluación de la biomasa del cultivo: Del área de la cámara se obtuvo la biomasa área 

expresada en t ha-1 y el análisis de C/N para tallos, hojas y grano de la planta; y en el 

caso de las raíces fue obtenido del total de seis plantas. Las muestras secaron al horno 

a 85 ºC durante 48 horas para ser pesadas .Las muestras fueron llevadas al Laboratorio 

de Análisis de Suelos, Plantas, Aguas y Fertilizantes de la Facultad de Agronomía– 

UNALM para determinar la relación de C/N. En el Anexo 5 se muestra los resultados 

obtenidos del análisis de la relación C/N por parte de planta: raíz, hoja, tallo y grano 

en cada tratamiento. 

d.1. Medición del índice de área foliar (IAF) y cobertura del dosel 

Durante las etapas de plántula y macollamiento, se encontró la relación entre el índice 

de área foliar (IAF) y la cobertura del dosel (CC %), se usó un ceptómetro modelo LP-

80 AccuPAR PAR/LAI para la obtención del IAF. Del área en donde se realizó dicha 

medición, se estimó la CC% y de esta manera obtener la ecuación entre las dos 

variables con el fin de hallar el IAF que se encuentra dentro de las cámaras para gases. 

Los valores de la CC (%) se obtuvieron de imágenes digitales capturadas por una 

cámara (Nikon D5300 con una resolución de 24 mega píxeles) que debía estar de 

manera perpendicular al plano horizontal de referencia, con el uso de niveles se alineó 

la cámara al plano de la zona de las plantas abarcadas por el ceptómetro y en el caso 

de las cámaras, la parte superior donde se ubicada las tapas.  

En la etapa fenológica de emergencia hasta la máxima cobertura del dosel, que sucede 

en la etapa de estado de uso, se encontró la CC (%) dentro de cada cámara para 

medición de gases, obteniendo un total de 11 y 12 evaluaciones para el T1 y T2 

respetivamente. Fueron procesadas mediante supervisión clasificada en el software 

Erdas Imagine, donde se clasificó la cobertura de planta verde, tierra y sombra 

obteniendo su cantidad de pixeles para obtener posteriormente la relación de cobertura 

de dosel (%). Se detalla en la Figura 9, el procedimiento para la obtención del IAF y 

procesamiento de imágenes para la CC (%). 
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Figura 9: Medición en campo del IAF con ceptómetro, captura de imágenes y 

clasificación supervisada para estimar la cobertura de dosel 

FUENTE: Elaboración propia 

Registro de IAF e

imagenes de 

cobertura de dosel

Procesamiento

de imagenes

Procesamiento 

de datos

Registro de IAF con ceptómetro y toma de CC (%) de la misma 

área, de los resultados obtenidos obtener relación entre IAF y CC 

(%) 

Configuración de la cámara para la medición de CC (%) 

 Configuración de cámara: Modo manual 

 Alineación horizontal y vertical ( uso de niveles) 

 Distancia al dosel (altura de la cámara) 

 Delimitar y escalar fotos: marco de cámara de 

48cmx48cm 

 Clasificación supervisada mediante software ERDAS: 

Separar cobertura vegetal, suelo, sombra mediante 

cantidad de pixeles 

• Calculo de la cobertura de dosel:   

𝐶𝐶(%) =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑜𝑠𝑒𝑙

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
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e. Monitoreo y estimación de CH4, N2O y CO2 

Se utilizó cámaras estáticas cerradas ubicadas en cada parcela experimental durante las 

fases reproductiva hasta la post-cosecha en ambos tratamientos, las muestras se tomaron 

a los 0, 20 y 40 minutos entre las 8:30 a 10 am de cada fecha de muestreo y se obtuvo 20 

muestras (2 muestras blanco y 18 muestras de gases). Las cámaras se componían de 3 

partes: tapa, cámara y base de acrílico, las dimensiones y características de las cámaras 

se muestran en el Anexo 6. Cada muestra de gas obtenida por parcela se transfirió a viales 

de vidrio de 22 ml y se enviaron a laboratorio para el cálculo de la concentración de gases 

que se realizó en un cromatógrafo calibrado para medición de gases en cultivo de arroz 

con inyector split/splitless para columna capilar (dual column) conectado a inyector 

automatizado del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)-Chile. La obtención 

del flujo de los gases se calculó a partir de la pendiente del método de la regresión lineal 

entre la gradiente de concentración obtenida de los resultados de laboratorio y tiempos de 

muestreo.  

La concentración de CH4, N2O y CO2 de cada muestra se corrigió para el aumento de 

temperatura en el espacio superior de la cámara de acuerdo con la ley de los gases ideales 

(Martínez-Eixarch et al., 2018). En el cálculo del flujo de gases, se utilizó la siguiente 

Ecuación 3 propuesta por Capurro et al. (2015):    

         𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜(𝐺𝐴𝑆) =
ΔC

Δt
∗ ρ ∗

𝑉

𝐴
…………………. (3) 

Dónde, ΔC/Δt= Cambio de concentración a través del tiempo (ppm min-1), V es el 

volumen de la cámara (m3), A es el área de la cámara (m2) y ρ es la densidad del gas 

La tasa de emisión obtenida de CH4 (kgC-CH4 ha-1 hora-1) y N2O (kgN-N2O ha-1 hora-1) 

se consideró constante durante todo el día, obteniendo la emisión diaria por cada parcela 

experimental según cada fecha y la emisión media diaria a partir de las tres cámara por 

tratamiento. Posteriormente se calcularon las tasas de emisión acumuladas, con la 

siguiente Ecuación 4:  

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜(𝐺𝐴𝑆) = ∑
𝐹𝑖+𝐹𝑖+1

2
∗ 𝑑………(4) 

Dónde, 𝐹𝑖 𝑦 𝐹𝑖+1 son los flujos calculados de dos fechas consecutivas (kg ha-1 día-1) y d 

es el número de días entre dos fechas de monitoreo.  
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Mediante el método de la cámara estáticas cerrada para el monitoreo de gases utilizado 

en la presente investigación, los resultados obtenidos de CO2 representan el Net 

Ecosystem Exchange (NEE); ya que como lo señala Tan et al. (2019), el uso de la cámara 

transparente durante el período de muestreo los flujos de CO2 representan el NEE diurna 

que indica la absorción neta de CO2 con signo negativo y con signo positivo la liberación 

neta de CO2. La emisión diaria de CO2 (en forma de NEE) es la suma de los flujos diurnos 

y nocturnos durante las 24 horas del día, por ello se consideró en realizar la estimación 

diaria de CO2 en base a los estudios realizado en el norte del valle de Sacramento en 

California-EE.UU., donde se midió el flujo de CO2 en arrozales mediante el método de 

Eddy Covariance (McMillan, Goulden, & Tyler, 2007). Se calcularon los flujos de CO2 

en kg ha-1 hora-1, estimándolo en flujo diario y para el posterior cálculo del flujo 

acumulado durante las fechas de monitoreo se utilizó la Ecuación 4.  

En la Figura 10, se presenta la curva de emisión horaria de emisión de CO2 (NEE) 

realizada en California. Al respecto, se utilizó esta curva para estimar el flujo CO2 diario, 

donde se consideró que la emisión monitoreada de CO2 en la presente investigación 

representa la emisión producida a las 9 horas de la mañana de la curva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Mediciones de NEE diurna y nocturna por el método de Eddy Covariance 

en arrozales de California, EEUU 

FUENTE: McMillan et al. (2007) 

Las características del procedimiento del monitoreo de gases y de la cámara estática cerrada 

se detallan en la Figura 11. Además, en las Figuras 12 y 13, se muestran las tasas de emisión 

diaria del CH4 y N2O y en la Figura 14, la emisión de CO2 para ambos tratamientos.
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Figura 11: Características de la cámara estática cerrada empleada en el muestreo de CH4, N2O y CO2 y detalles del monitoreo de los gases 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 12: Emisiones diarias de CH4 obtenidas desde la fase reproductiva hasta la post-cosecha para el T1 

FUENTE: Área Experimental de Riego (AER) de la UNALM
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Figura 13: Emisiones diarias de N2O obtenida desde la fase reproductiva hasta la post-cosecha para el T2 

FUENTE: Área Experimental de Riego (AER) de la UNALM 
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Figura 14: Emisiones diarias de CO2 obtenidas desde la fase reproductiva hasta la post-cosecha en ambos tratamientos 

FUENTE: Área Experimental de Riego (AER) de la UNALM
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3.4.2. Evaluación de sensibilidad de los parámetros del modelo DNDC 

a. Información requerida por el modelo de desnitrificación y descomposición del carbono 

(DNDC) 

El proceso de descomposición del carbono para la producción de CH4 se realiza en 

condiciones anaeróbicas por medio de la degradación de la materia orgánica contenida en 

el suelo y la producción del N2O, por medio del proceso de nitrificación y desnitrificación 

en condiciones aeróbicas, influenciada por la cantidad de N presente en el suelo por 

aplicación de fertilizantes o residuos orgánicos. Por lo que se aplica el modelo DNDC 

propuesto por el Dr. Changsheng Li, que incluye las reacciones mencionadas para la 

simulación de la emisión de CH4, N2O, CO2 y características del cultivo (ISEOS, 2017). 

Posee dos componentes: los factores ecológicos y las variables ambientales del suelo, 

cuya información ingresada para el primer componente se detallan en cuatro módulos 

mencionados a continuación y en donde se estableció los valores obtenidos en campo 

mediante el primer objetivo específico de caracterización de clima, suelo y cultivo. 

 Datos climáticos: La información introducida fue de dos años (2018 y 2019) debido a 

las fechas de duración del cultivo, el modelo requiere la información anual de las 

características meteorológicas en las unidades de: Temperatura máxima y mínima 

(ºC), velocidad del viento (m s-1), humedad relativa (%), precipitación (cm) y radiación 

solar (MJ m-2). Para el dato de concentración total de nitrógeno en la lluvia en 

concentración de amonio y nitrato disuelto (mg N L-1), en la Tabla 6 se muestra los 

valores obtenidos de investigaciones de otros países. 

Tabla 6: Nitrógeno en la precipitación en diferentes investigaciones 

País Ciudad 
Nitrógeno en la precipitación 

(mg N L-1) 

México Ciudad de México 0.74 

Reino Unido Anglia Oriental 0.92 

Canadá Three Hills 1.75 

     FUENTE: Elaborado a partir de información de García (2013), Qin et al. (2013) 

                      y Taft et al. (2019) 

Los valores de la concentración atmosférica de fondo de CO2 (ppm) y la concentración 

de NH3 (ug N m-3) no se poseen estudios realizados en nuestro país. Se asumió que 

concentración de CO2 en la atmósfera era estable a lo largo del tiempo. Se entiende 

como concentraciones atmosféricas de fondo a la concentración total de un 
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contaminante, proveniente de fuentes de emisión locales explícitas (carreteras, 

chimeneas) y las que son transportadas por el viento (DEFRA, 2014). 

 Datos del suelo: El uso de tierra fue seleccionado como arrozales (riego tradicional 

como inundación continua) para tratamiento T1 y cultivo de tierras altas (arrozales sin 

inundación) para tratamiento T2. Las propiedades del suelo: textura del suelo, pH, 

densidad aparente (g cc-1), porosidad (0-1), concentración inicial de nitrato y amonio 

(ppm), contenido de arcilla (0-1) y la conductividad hidráulica (m hr-1) fueron 

obtenidas de campo y resultados de análisis de laboratorio. Para los valores de 

capacidad de campo (CC) y punto de marchitez (PM), la unidad utilizada es  WFPS 

(Espacios porosos llenos de agua del inglés Water Filled Pore Space), la cual fue 

calculado  con la siguiente Ecuación 5 que señala Abdalla, Kumar, Jones, Burke, & 

Williams (2011). 

𝑊𝐹𝑃𝑆 (%) = (
𝑆𝑊𝐶𝑥𝐷𝑎

1−
𝐷𝑎

𝐷𝑝

)𝑥100…………. (5) 

Donde, SWC es el contenido gravimétrico de agua en el suelo (g g − 1), Da es la 

densidad aparente (g cc-1) y Dp es la densidad de partículas (2.65 g cc-1).  

El valor la profundidad de la capa de retención se establecieron tomando en cuenta el 

acondicionamiento de las parcelas, el contenido inicial de carbono orgánico del suelo 

(COS) fue transformado a la unidad que requiere el modelo (kg C kg-1). Se redefinió 

el perfil del SOC (profundidad del suelo superior con contenido de COS uniforme (m) 

y tasa de disminución de COS debajo del suelo superior) mediante el análisis de 

sensibilidad. Los datos de C y N del suelo medidos y el COS inicial se utilizaron para 

redefinir la partición de los componentes del COS (residuos de la planta, biomasa 

microbiana, humus activo, pasivo y biochar), manteniéndose la fracción y relación 

C/N para cada uno de los componentes del COS según lo establecido por el modelo. 

Se conservó el valor de 1 para el factor de modificación en la tasa de descomposición 

de los componentes residuos de la planta, biomasa microbiana, humus del COS. 

El modelo requiere los valores de la eficiencia de drenaje, el índice de actividad 

microbiana, la pendiente, el índice de salinidad y el índice de recolección de agua. En 

el caso de escorrentía y erosión del suelo, se recomienda emplear el método de número 

de curva del Servicio de Conservación de Suelos (SCS) y el enfoque de la Ecuación 
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Universal de Pérdida de Suelos Modificada (MUSLE), pero para la presente 

investigación  no fueron aplicados debido a las condiciones de la zona del experimento. 

 Datos del cultivo: De los 50 cultivos con valores predeterminados que tiene el modelo, 

se seleccionó el cultivo de arroz según el manejo de riego: “paddy rice” para el 

tratamiento T1 y “upland rice” para el tratamiento T2. Las fechas de siembra y cosecha 

se ingresaron en modo de siembra (directa). Se requiere información de la fracción de 

hojas y tallos dejados en el campo y del parámetro de producción máxima de biomasa 

expresada en kg C ha-1 se calculó mediante el factor de 0.4 kg de carbono por kg de 

biomasa, según lo expresado en ISEOS (2012); este parámetro modifica 

automáticamente los valores de producción de hoja, tallos y raíces expresados también 

en  kg C ha-1.  

Los valores de C/N de las partes del cultivo (hojas, tallo, raíz y grano) fueron obtenidos 

en laboratorio. Los días grados térmicos para maduración (TDD) se ajustaron según la 

suma acumulada de la temperatura promedio diaria hasta la maduración estimada en 

campo. Además se requiere la demanda de agua necesaria para que el cultivo produzca 

una unidad de materia seca, que se obtiene dividendo los valores de la cantidad de agua 

utilizada y la cantidad de biomasa total obtenidos para cada tratamiento (ISEOS, 

2012). La demanda anual de nitrógeno, el índice de fijación de N, la vascularidad y la 

temperatura óptima para el crecimiento se establecieron por defecto.  

 Manejo del cultivo: El experimento se consideró como un solo sistema de cultivo con 

duración de dos ciclos (simulación de 2 años). Para las características del manejo de 

cultivo se usó la información de prácticas realizadas en:  

Labranza: La preparación del terreno se establece según las actividades realizadas del 

experimento, se define el número de aplicaciones, la fecha y el método (arado a una 

profundidad de 10cm para la labranza manual que se realizó durante el fangueo).  

Fertilización: Se establece el modo manual, y se colocan las cantidades según lo que 

se muestra en las actividades de la investigación, las dos primeras aplicaciones a una 

profundidad de 5cm y las dos últimas en la superficie, se realizó los cálculos 

correspondientes para colocar la cantidad de fertilizante según los nueve compuestos 

que propone el modelo, donde se utilizó: amonio, fosfato y sulfato.  
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Riego: Para el T1, inundación permanente desde la primera vez que el campo fue 

inundado hasta un día después de la última fecha de inundación aplicada. En el T2, se 

consideró como un evento de riego cada día de aplicación de agua.  

b. Análisis de sensibilidad de parámetros 

Se realizó la evaluación de parámetros de sensibilidad para determinar cuáles influyen en 

los resultados del modelo como rendimiento y emisión de gases (CH4 y N2O) donde se  

aumentó y disminuyó en variaciones porcentuales que va entre -50 a +50 por ciento del 

valor de ingreso. Se muestra en la Tabla 7, los parámetros para la evaluación del análisis 

de sensibilidad del modelo DNDC para cada tratamiento.  

Tabla 7: Datos de ingreso para el análisis de sensibilidad del modelo DNDC 

Parámetros Unidad 
Valor 

predeterminados 

Clima 

caNH3 

Concentración atmosférica de NH3 de 

fondo 
ug N m -3 0.06 

caCO2 

Concentración atmosférica de CO2 de 

fondo 
ppm 350 

ppN Concentración de Nitrógeno en la lluvia ug N m -3 1 

Suelo 

profw 

Profundidad de la capa de retención de 

agua 
m 0.1 

cly Contenido de arcilla Fracción 0-1 0.27 

ks Conductividad hidráulica m hr-1 0.02268 

imicro Índice de actividad microbiana  Fracción 0-1 1 

iagpp Índice de colección agua de lluvia Fracción 0-1 1 

topS 

Profundidad del suelo superior con 

contenido uniforme de carbono 
m 2 

dSOC  

Tasa de disminución de carbono por debajo 

del suelo superior 
Relación 0.2 

Cultivo 

prodMx Producción  máxima de Biomasa en Grano kg C  ha-1 año-1 3377.5 

TDD Días grados térmicos para maduración ° C 2000 

DemH2O Demanda de agua g-1 g-1 508 

iFjN Índice de fijación de N  Relación 1.05 

        FUENTE: Elaboración propia 

Los parámetros en el módulo de cultivo como la producción máxima de biomasa en grano 

y días grados térmicos para maduración son necesarios para mejorar la calibración del 

modelo (Dietiker et al., 2010). La concentración atmosférica de NH3 de fondo, 

concentración atmosférica de CO2 de fondo, concentración de N en la lluvia, profundidad 

de la capa de retención de agua, demanda de agua e índice de fijación de nitrógeno, se 
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utilizaron para realizar una evaluación de sensibilidad por su influencia en los resultados 

simulados de Wang et al. (2016). 

El análisis de sensibilidad permitió disminuir la incertidumbre de los parámetros de 

entrada originados por errores en medición y falta de información (Qin et al., 2013). Al 

respecto, Giltrap et al. (2010) mencionan que la evaluación de la sensibilidad de 

parámetros en el modelo DNDC permite identificar parámetros de entrada que tienen un 

gran efecto en las emisiones simuladas de CH4 y N2O. 

3.4.3. Calibración del modelo DNDC 

La calibración se realizó con los parámetros medidos en campo como manejo de riego, 

características y manejo del cultivo, el análisis de laboratorio como las características 

fisicoquímicas del suelo y agua y poniendo énfasis en los parámetros de alta sensibilidad 

obtenidos de la evaluación realizada. Durante el proceso de calibración, todos los parámetros 

relacionados con la composición de materia orgánica del suelo se fijaron de acuerdo con los 

valores predeterminados del modelo, a excepción de la relación C/N del suelo que fue 

ajustada según los análisis del suelo. Características del suelo como la conductividad 

hidráulica y profundidad de capa de retención de agua se ajustaron, al igual que el parámetro 

de índice de actividad de microbiana. Se ajustaron los valores de la biomasa máxima del 

cultivo, el TDD desde la siembra hasta la madurez, la demanda de agua y se usó los valores 

obtenidos de laboratorio de la relación C/N de partes del cultivo para hacer coincidir los 

valores de biomasa grano, hojas, tallo, raíces del cultivo y la curva de crecimiento del cultivo 

hasta madurez fisiológica.   

El modelo simula en los rangos de Eh del suelo, la emisión de CH4 entre –300 a –150 mV y 

de N2O entre de 200 a 500 mV; es decir, se produce la emisión de estos gases en diferentes 

etapas: (i) la emisión de CH4 en condiciones aeróbicas es mínima y ii) la emisión de N2O en 

condiciones anóxicas presenta tasas de nitrificación mínimas produciendo e incluso cero en 

campos de arroz continuamente inundados (Badu et al., 2006).  

El rendimiento del modelo se evaluó con los indicadores estadísticos: Coeficiente de 

correlación de Pearson (R), índice de eficiencia Nash.Sutcliffe (EF) , índice de Willmott (d)  

y el índice de error RSR como se muestran en la Tabla 8 con más detalle. Giltrap et al. (2010) 

sugiere evaluar la "bondad de ajuste" de las predicciones con el error cuadrático medio 

(RMSE) (Ecuación 6); ya que predecir de manera exacta las emisiones de GEI en un rango 
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de diferentes condiciones del suelo y prácticas de manejo del cultivo es variable y categorizar 

los resultados simulados obtenidos no es recomendable. 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑆𝑖−𝑂𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
………………. (6) 

Dónde: Oi es la i-ésima observación, Si es la i-ésima simulación y n es el número total de 

observaciones. 

 

Tabla 8: Indicadores estadísticos para evaluar el rendimiento del modelo 

Indicador Definición Valor  Interpretación 

Índice de eficiencia Nash-Sutcliffe (EF) 
Determina la 

magnitud relativa de la 

varianza residual en 

comparación con la 

varianza de las 

observaciones, es 

decir que indica qué 

tan bien la gráfica de 

datos observados 

versus simulados se 

ajusta a la línea 1: 1 

Rango <-∞,1> 

  

0.75<EF≤1 

0.65<EF≤0.75 

0.50<EF≤0.65 

0.4≤EF≤0.50 

EF<0.40 

Muy bueno 

Bueno 

Satisfactorio 

Aceptable 

Insatisfactorio 

Índice de error RSR 

Se calcula como el 

cociente entre el 

RMSE y la desviación 

estándar de los datos 

observados 

Rango <0,+∞> 

  

0.00< RSR < 0.50 

0.50 < RSR < 0.60 

0.60 < RSR  0.70 

RSR>0.70 

Muy bueno 

Bueno 

Satisfactorio 

Insatisfactorio 

Índice de Willmott (d) Representa la relación 

entre el error 

cuadrático medio y el 

error potencial, la cual 

representa el valor 

más grande que la 

diferencia al cuadrado 

puede alcanzar. 

Rango -∞ <d ≤ 1 

  

d=1 

d=0 

Ajuste perfecto 

No existe ajuste 

Coeficiente de correlación de Pearson (R) 
Es una medida de la 

relación lineal entre 

dos variables 

aleatorias 

cuantitativas, se utiliza 

para medir el grado de 

relación de dos 

variables siempre y 

cuando ambas sean 

cuantitativas y 

continuas. 

Rango <-1,1> 

  

Significativo  

(Prueba Student)  

No significativo  

(Prueba Student)  

   FUENTE: Elaborado con información de Moriasi et al. (2007) 

Dónde: Yi obs datos observados, Yi sim datos simulados, Yi mean valor promedio observado y n es el número 

total de observaciones 

1 − [
∑ (𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠 − 𝑌𝑖
𝑠𝑖𝑚)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠 − 𝑌𝑖

𝑚𝑒𝑛)2𝑛
𝑖=1

] 

𝑅𝑀𝑆𝐸

𝑆𝑇𝐷𝐸𝑉𝑜𝑏𝑠

 

1 −

[
 
 
 
 

∑ (𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠 − 𝑌𝑖

𝑠𝑖𝑚)2𝑛
𝑖=1

∑ (|𝑌𝑖
𝑠𝑖𝑚 −

𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠

𝑛
| + |𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠 −
𝑌𝐼

𝑜𝑏𝑠

𝑛
|)2𝑛

𝑖=1 ]
 
 
 
 

 

1 −

[
 
 
 ∑ (𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠 −
𝑌𝑖

𝑜𝑏𝑠

𝑛
)𝑛

𝑖=1 (𝑌𝑖
𝑠𝑖𝑚 −

𝑌𝑖
𝑠𝑖𝑚

𝑛
)

√∑ (𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠 −

𝑌𝑖
𝑜𝑏𝑠

𝑛
)2 ∑ (𝑌𝑖

𝑠𝑖𝑚 −
𝑌𝑖

𝑠𝑖𝑚

𝑛
)2𝑛

𝑖=1
𝑛
𝑖=1 ]
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA, SUELO, AGUA DE RIEGO, CULTIVO 

Y GASES CH4, N2O Y CO2 

4.1.1. Características del clima 

En la Figura 15, se muestra las condiciones climáticas de temperatura máximas y mínimas, 

velocidad del viento, precipitación, humedad relativa y radiación solar durante el proceso de 

crecimiento el cultivo. 

4.1.2. Características del suelo 

Se muestra en la Tabla 9 los resultados del análisis de suelo para ambos tratamientos Las 

parcelas experimentales tuvieron textura franco-arcilla-arenosa, densidad aparente obtenida 

por el método del cilindro de 1.42 g cc-1, pH de 7.36 y 7.53 para el tratamiento T1 y T2 

respectivamente. 

Tabla 9: Características físico-químicas del suelo 

Característica Unidad 
Valor 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Arena  % 48.00 46.00 

Limo % 26.00 26.00 

Arcilla % 26.00 28.00 

Densidad aparente g cc-1 1.42 1.42 

CE ds m-1 0.76 0.86 

pH - 7.36 7.53 

Materia Orgánica  % 1.94 1.72 

           FUENTE: Elaborado con información del Análisis de suelos, plantas, agua y fertilizantes de la 

Facultad de Agronomía (UNALM) 

 

Las características que fueron medidas antes y después de la cosecha se observan en la Tabla 

10. Para ambos tratamientos el porcentaje de nitrógeno total no tuvo una variación 

significativa, sin embargo en el caso del nitrógeno amoniacal (NH3) y nitrógeno nítrico 

(NO3
-), disminuyeron y aumentaron en ambos tratamientos. 
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Figura 15: Condiciones climatológicas de temperatura máximas y mínimas, velocidad del viento, precipitación, humedad relativa y 

radiación solar durante el proceso de crecimiento el cultivo 

FUENTE: Adaptada a partir de la información de la estación automática Davis instalada en el centro del Área Experimental de Riego (AER) 
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0.65

0.91
00.98

2.7

2.8

Calcio

Magnesio

Sodio

Potasio

Nitratos

Cloruro

Sulfato

Bicarbonatos y carbonatos

1ra Fuente: AER

2da Fuente: URT

El NH3 de fuentes provenientes como la aplicación de los fertilizantes nitrogenados y materia 

orgánica; en su forma de amonio (NH4
+), sufrirá el proceso de nitrificación y se oxidará hasta 

nitrato (NO3
-) en un ambiente aeróbico, provocando la disminución de NH4

+ y aumentando 

la concentración de NO3
- como se muestran en los resultados. El NO3

- es utilizado 

directamente por las planta, se puede perder por lixiviación y además mediante el proceso 

de desnitrificación (condiciones anóxicas) formará los gases como N2O y N2 (Yan et al., 

2018). La concentración de NO3
-  resultó con una mayor variación en el T2 que el T1, esto 

puede deberse a que el T1 se encontraba en constante condición anaeróbica por el manejo 

de riego (inundación permanente), lo que no permitió las condiciones aeróbicas necesarias 

para la formación del NO3
-
. De igual manera el carbono orgánico disminuyó para ambos 

tratamientos, lo que señala la toma de nutrientes realizado por las plantas por medio del 

carbono presente en la materia orgánica del suelo. 

Tabla 10: Características del suelo antes y post cosecha 

    FUENTE: Elaborado con información del Análisis de suelos, plantas, agua y fertilizantes de la Facultad   

                      de Agronomía (UNALM) 

4.1.3. Características del agua de riego 

Se representa radialmente la distribución de cationes y aniones del agua de riego de las dos 

fuentes (Figura 16), los valores de relación de adsorción del sodio (RAS) fueron de 0.56 y 

0.51 para la primera y segunda fuente respectivamente.  

 

 

 

 

 

Figura 16: Diagrama radial de distribución de cationes y aniones del agua de riego 

FUENTE: Elaborado a partir de información del Laboratorio de Análisis de suelos, plantas, agua y fertilizantes 

de la Facultad de Agronomía (UNALM) 

Característica Unidad 

T1 T2 

Antes de 

siembra 

Después de 

cosecha 

Antes de 

siembra 

Después 

de cosecha 

Nitrógeno total % 0.10 0.09 0.09 0.09 

Nitrógeno amoniacal  (NH3) ppm 30.80 14.00 33.60 15.40 

Nitrógeno nítrico (NO3
-) ppm 0.50 0.76 0.38 1.50 

Carbono Orgánico % 1.13 0.75 1.00 0.82 
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Se obtuvo 0.0 y 0.01 de nitratos (meq L-1) ,0.10 y 0.13 de potasio (meq L-1), 2.70 y 3.38 de 

sulfato (meq L-1) para la primera y segunda fuente respectivamente. La clasificación del agua 

en ambas fuentes es de C2-S1 por el bajo contenido de sodio y salinidad (Richards et al., 

1954). 

En la Tabla 11, se muestra el volumen de agua aplicada por tratamiento,  en T1 fue de 38579 

m3 ha-1 por ser un riego inundado con lámina diaria promedio de 5 a 10 cm y en el T2, se 

aplicó 28189 m3 ha-1 por riego con secas controladas. En la Figura 17 se muestra el manejo 

de riego efectuado; si bien la lámina aplicada en T2 fue menor en un 27 por ciento, esta 

cantidad resultó ser muy alta debido a la textura del suelo franco-arcillo-arenoso que no 

retuvo el agua a comparación del T1, en donde por la implementación de plásticos en las 

parcelas, se redujo la percolación del agua. Además en el caso del T2, por el manejo de riego 

efectuado, el suelo se encontraba con valores muy por debajo de la humedad de saturación 

(parcialmente aireado), caso contrario al T1. La eficiencia del uso del agua (EUA) fue de 

0.31 y 0.33 kg m-3 para los tratamientos T1 y T2 respectivamente, donde se observa que en 

el tratamiento T2 tiene un ligero aumento de 0.02 kg m-3. El EUA es la relación entre el 

rendimiento obtenido del cultivo por unidad de agua utilizada. 

Tabla 11: Eficiencia en el uso del agua en los tratamientos T1 y T2 

Tratamiento 
Volumen de agua  

(m3 ha-1) 

Rendimiento 

(kg ha-1) 

Eficiencia del 

uso del agua  

(kg m-3) 

T1 38579 11962.96 0.31 

T2 28189 9420.11 0.33 

                         FUENTE: Elaboración propia 

 

 En el caso de la presente investigación, la propuesta de manejo de riego fue de un riego 

entre capacidad de campo y saturación y con secas controlada (debido a la textura del suelo: 

franco-arcilla-arenosa), manejo diferente al del riego AWD. Los valores encontrados de 

EUA se encuentran en los rangos reportados en el centro y norte de India con 0.2-0.4 kg m-

3 y 0.3-1.1 kg m-3 respectivamente y menores a 0.5-1.34 kg m-3 en Filipinas y 0.82-2.32 kg 

m-3 en China (Riccetto, Capurro, & Roel, 2017). Las técnicas de riego parecidas al de 

humedecimiento y secado alternado (AWD), pueden reducir la cantidad de agua aplicada en 

un 13 a 38 por ciento sin producir perdidas en el rendimiento y reducir la emisión de CH4 en 

arrozales; sin embargo, se puede producir emisión de N2O (Oo et al., 2018). Además, 

aproximadamente un 45 a 90 por ciento del potencial de calentamiento global (PCG) se 

puede reducir en comparación con a riego por inundación permanente (Umesh et al., 2017).
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Figura 17: Manejo de riego por inundación (panel superior) y con secas controladas (panel inferior) en el cultivo de arroz variedad IR43 

durante el periodo del cultivo y en post cosecha 

FUENTE: Elaboración propia 
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El uso de la técnica de AWD  no resulta muy  práctico para los agricultores, el Instituto 

Internacional de Investigación del Arroz (IRRI) y el Instituto de Ciencias Agroambientales 

(NIAES) desarrollaron pautas para el uso de un tubo de agua de campo perforado como 

herramienta con el fin de monitorear el nivel del agua debajo de la superficie del suelo; el 

riego se aplica cuando el nivel de agua cae a 15 cm por debajo de la superficie del suelo y 

no causa disminución en el rendimiento del cultivo (Oo et al., 2018). 

4.1.4. Caracterización del cultivo 

 Fenología del cultivo 

La siembra se realizó en los dos tratamientos (T1: Riego por inundación continua y T2: 

Riego con secas controladas) el 27 de noviembre del 2018. Se obtuvo una duración de 

151 y 164 DDS con 3414.5 y 3689.3 TDD para los tratamientos T1 y T2 respectivamente.  

El T2 el periodo vegetativo se alargó 13 días a comparación del T1, por la aplicación de 

las secas. La cosecha del cultivo se realizó el 27 de abril y el 10 de mayo del 2019 para 

el T1 y T2 respectivamente. Se muestra a continuación la duración de las fases 

fenológicas de cada tratamiento, en días después de la siembra (DSS). Ver Figura 18. 

 Rendimiento del cultivo 

En la Tabla 12 y la Figura 19, se muestran los valores promedio de rendimiento en t ha-1 

(x̄), desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (cv%) para los T1 y T2. Los 

rendimientos promedios fueron de 11.96 t ha-1 en el T1 y 9.42 t ha-1 en el T2 y se obtuvo 

diferencias significativas para un α de 5 por ciento (α=0.05) en la prueba T-student. 

Tabla 12: Rendimiento del cultivo de arroz en los tratamientos T1 y T2 

 

 

     

FUENTE: Elaboración propia 

 

El rendimiento obtenido para T2 tuvo una reducción del 22.4 por ciento debido a la 

condición del tratamiento de riego con secas escalonadas hasta un -35 kPa lo que coincide 

con Carrijo et al. (2017), que indican que riegos como es el de riego con humedecimiento   

y secados alternados (AWD), manejo similar al propuesto y aplicado en la presente 

investigación en el caso del T2 (riego entre ƟCC = 17,5% y ƟSAT con secas controladas), 

Tratamiento 
Rendimiento ( t ha-1 ) 

x̄   σ cv% máximo mínimo 

T1 11.96 0.63 5.24 12.43 11.24 

T2 9.42 0.64 6.82 9.81 8.55 
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Figura 18: Etapas fenológicas del cultivo de arroz IR43 en días después de la siembra (DDS) y días grados térmicos para la maduración 

(TDD) para el riego por inundación continua (T1) y con secas controladas (T2) 

FUENTE: Elaboración propia
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disminuye el rendimiento en un 5.4 por ciento, cuando este es leve (potencial hídrico del 

suelo menor a -20kPa); pero cuando se da de modo severo (potencial hídrico del suelo 

mayor a -20kPa), existe perdidas de rendimiento de 22.6 por ciento con relación al riego 

bajo inundación continua. 

La aplicación de nitrógeno de 300 kg ha-1 de fuente nitrogenada como sulfato de amonio; 

no disminuyó el rendimiento para T1 de 11.96 t ha-1, encontrándose en el rango de 

rendimiento de la variedad de arroz IR43, puesto que Zhao et al. (2020) señala que el tipo 

de fertilizante aplicado influye fuertemente en la producción del cultivo, debido a que una 

tasa de aplicación de urea de más del 240 kg de N ha-1 puede reducir su rendimiento, 

característica que no influyo en los resultados del experimento ya que se usó como fuente 

de N el amonio. En nuestro país, el promedio nacional en el 2019 fue de 8 t ha-1 y donde 

los mayores rendimientos en t ha-1 se obtuvieron en las regiones de Arequipa (14.0) , 

Ancash (11.8), La Libertad (10.6), Piura (8.7) y Tumbes (8.3), encontrándose el 

rendimiento obtenido de la investigación dentro del rango nacional (MINAGRI, 2019). 

 Altura de la planta 

En la Tabla 13 y la Figura 20, se presentan los valores de promedio en cm (x̄), desviación 

estándar (σ) y coeficiente de variación (cv%) de la altura de la planta al final de su ciclo 

vegetativo, a los 151 y 164 días después de la siembra (DDS) para T1 y T2 

respectivamente. Los bajos valores de cv (%) señalan que existe poca variabilidad a las 

mediciones. Las alturas promedias entre los dos tratamientos varían en un 25.93 por 

ciento. Según la prueba T-Student para un nivel de significancia del 5 por ciento (α=0.05) 

existe diferencias significativas entre los tratamientos. 

Tabla 13: Altura de la planta del cultivo de arroz en los tratamientos T1 y T2 

Tratamiento 
Altura de planta (cm) 

  σ cv% máximo mínimo 

T1 96.42 3.41 3.54 98.75 92.50 

T2 71.42 3.88 5.43 75.25 67.50 

                      FUENTE: Elaboración propia 

 

En Heros (2019), se detalla que la altura promedio de la variedad del cultivo de arroz 

IR43 varía entre 85-104 cm que coincide con el valor obtenido por T1. 
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 Profundidad de raíces 

En la Tabla 14 y la Figura 21, se presentan los valores promedios de la profundidad de 

raíces en cm (x̄), desviación estándar (σ) y coeficiente de variación (cv %). Según la 

prueba T-Student para un nivel de significancia del 5 por ciento (α=0.05) no se encuentra 

diferencias significativas entre los tratamientos. Los valores obtenidos se hallaron en un 

rango de 25.40 a 32.0 cm y 27.20 a 31.60 para el T1 y T2 respectivamente. 

Tabla 14: Profundidad de la raíz del cultivo de arroz en los tratamientos T1 y T2 

 

 
 

 

 

 FUENTE: Elaboración propia 

 Biomasa del cultivo 

En la Tabla 15 y la Figura 22, se presentan los valores promedios (x̄), desviación estándar 

(σ) y coeficiente de variación (cv %) del peso seco de grano, hoja, tallo y raíces del cultivo 

por tratamiento. Según la prueba T-Student para un nivel de significancia del 5 por ciento 

(α=0.05) no se encuentran diferencias significativas entre los tratamientos. La biomasa 

área representa un 95 a 96 por ciento de la biomasa total en ambos tratamientos.  

Tabla 15: Peso seco de grano, hoja, tallo y raíces del cultivo de arroz bajo riego por 

inundación (T1) y con secas controlados (T2) 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Se muestra en la Tabla 16, la relación C/N de grano, hoja, tallo y raíces por tratamiento. 

 

Tratamiento 
Profundidad de raíces (cm) 

x̄  σ cv% máximo mínimo 

T1 28.28 3.38 11.95 32.00 25.40 

T2 29.13 2.25 7.72 31.60 27.20 

Tratamiento 
Parte de la 

planta 

Peso seco (t ha-1) 

  σ cv% máximo mínimo 

T1 Grano 11.75 0.62 5.25 12.43 11.24 

Hoja 5.64 0.03 0.50 5.67 5.61 

Tallo 3.98 0.22 5.45 4.18 3.75 

Raíces 1.16 0.02 2.10 1.18 1.14 

Total 22.52 0.05 0.20 22.95 22.23 

T2 Grano 9.34 0.69 7.36 9.81 8.55 

Hoja 6.00 1.23 20.53 6.75 4.58 

Tallo 6.28 1.73 27.49 7.42 4.29 

Raíces 0.99 0.03 2.57 1.01 0.96 

Total 22.61 3.69 16.32 24.83 18.42 
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Tabla 16: Relación C/N de grano, hoja, tallo y raíces del cultivo de arroz bajo riego 

por inundación (T1) y con secas controlados (T2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     FUENTE: Elaborado con información del Análisis de suelos, plantas, agua y 

                                      fertilizantes de la Facultad de Agronomía (UNALM), 2019 

 

Los valores de C/N fueron mayores en el T1 que el T2, en las hojas, tallos y raíces, 

indicando que existió una menor fijación del nitrógeno para este tratamiento. Sin embargo 

la relación C/N para el grano seco fue mayor en el T2, con valores cercanos a los 

establecidos por ISEOS (2012) para el cultivo de arroz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: Barras del rendimiento 

promedio de arroz en t ha-1 y box plot 

de la desviación estándar 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Figura 20: Barras de la altura de la 

planta antes de la cosecha (cm) y box 

plot de la desviación estándar  

FUENTE: Elaboración propia

Tratamiento Parte 
Relación C/N ( carbono/nitrógeno ) 

  σ cv% mínimo máximo 

T1 Grano 38.50 1.31 3.41 37.01 39.50 

 Hojas 51.91 2.91 5.61 48.55 53.74  
Tallos 64.04 10.84 16.92 52.62 74.18  
Raíces 48.33 8.94 18.50 41.00 58.29 

T2 Grano 42.82 1.66 3.88 41.71 44.73  
Hojas 44.90 2.32 5.17 42.71 47.33  
Tallos 51.48 7.93 15.41 42.33 56.50 

  Raíces 40.08 2.74 6.85 37.92 43.17 
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Figura 21: Barras de la profundidad 

promedio de la raíz (cm) y box plot de 

la desviación estándar 

FUENTE: Elaboración propia 

Figura 22: Barras de biomasa total y 

por partes del cultivo (grano, hoja, 

tallos y raíces) en t ha-1 

FUENTE: Elaboración propia

 Índice de área foliar (IAF) y cobertura del dosel 

En la Figura 23, se muestra la relación entre el índice de área foliar (IAF) y la cobertura 

de dosel (CC%), con ecuación de ajuste lineal (r2 de 0.94) que difieren de una curva 

exponencial para maíz y trigo obtenida Nielsen et al. (2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Relación entre el índice de área foliar (IAF) y la cobertura de dosel (CC%) 

FUENTE: Elaboración propia 

Con la ecuación obtenida, se estimó el IAF del área que se encontraba dentro de las 

cámaras estáticas por cada parcela experimental en ambos tratamientos.
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4.1.5. Monitoreo y estimación de los gases CH4, N2O y CO2 emitidos por el cultivo de arroz 

variedad IR43 

En la Tabla 17, se muestra el flujo de CH4 y N2O con valores medio, máximos y mínimos 

en kg ha-1 día-1 según fase fenológica y tratamiento. Las emisiones acumuladas fueron de 

7.004 C-CH4 kg ha-1 y 5.629 N-N2O kg ha-1 para el T1 y T2, respectivamente. 

Tabla 17: Flujo de CH4 y N2O (kg ha-1 día-1) en valor medio, máximo y mínimo en los 

tratamientos T1 y T2 durante los 14 monitoreos 

No DDS 
# 

Datos 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Etapa 

fenológica 

Flujo de kg C-CH4 ha -1  día-1 Etapa 

fenológica 

Flujo de kg N-N2O ha-1 día-1 

Media Máximo Mínimo Media Máximo Mínimo 

1 99 3 Estado de 

uso 

0.086 0.113 0.065 Primordio 

floral 

0.026 0.031 0.020 

2 101 3 Estado de 

uso 

0.343 0.503 0.122 Primordio 

floral 

0.474 1.071 0.047 

3 102 3 Estado de 

uso 

0.308 0.610 0.101 Primordio 

floral 

0.152 0.216 0.072 

4 107 3 Floración 0.126 0.261 0.033 Primordio 

floral 

0.025 0.046 0.009 

5 114 3 Floración 0.091 0.138 0.006 Estado de 

uso 

0.066 0.102 0.016 

6 120 3 Grano 

lechoso 

0.161 0.292 0.037 Floración 0.153 0.236 0.090 

7 135 3 Grano 

ceroso 

0.067 0.114 0.020 Grano 

lechoso 

0.087 0.099 0.077 

8 140 3 Grano 

ceroso 

0.093 0.176 0.026 Grano 

lechoso 

0.133 0.147 0.124 

9 144 3 Madurez 0.093 0.210 0.032 Grano 

pastoso 

0.176 0.262 0.073 

10 147 3 Madurez 0.088 0.120 0.067 Grano 

pastoso 

0.001 0.008 -0.004 

11 151 3 Madurez 0.100 0.196 0.048 Grano 

pastoso 

-0.010 0.004 -0.025 

12 158 3 Post-

cosecha 

0.021 0.047 -0.009 Grano 

ceroso 

0.015 0.053 -0.034 

13 163 3 Post-

cosecha 

-0.007 0.038 -0.063 Madurez 0.016 0.055 -0.033 

14 170 3 Post-

cosecha 

0.026 0.057 -0.008 Post-

cosecha 

0.009 0.022 -0.001 

 FUENTE: Elaboración propia 

 

En la Tabla 18, se indica el valor estimado del flujo de CO2 diario por cada monitoreo para 

ambos tratamientos. Los valores fueron calculados mediante la curva de emisión horaria 

(ítem 3.4.1.e), donde se estimó por cada hora del día el flujo de CO2 para encontrar la emisión 

diurna y nocturna del CO2. El potencial de calentamiento global (PCG) con las emisiones 

producidas por cada tratamiento fueron de 673.25 kg CO2-e (T1) y 2290.20 kg CO2-e (T2). 
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Tabla 18: Flujo de CO2 (kg ha-1 día-1) en valor medio, máximo y mínimo en los 

tratamientos T1 y T2 durante los 14 monitoreos 

No DDS 
# 

Datos 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Etapa 

fenológica 

Flujo de kgCO2 ha-1 día-1 Etapa 

fenológica 

Flujo de kg CO2 ha-1 día-1 

Media Máximo Mínimo Media Máximo Mínimo 

1 99 3 Estado de 

uso 

-40.192 -28.756 -51.696 Primordio 

floral 

-40.701 -17.783 -61.785 

2 101 3 Estado de 

uso 

-28.466 -25.691 -33.871 Primordio 

floral 

-30.417 -21.305 -35.777 

3 102 3 Estado de 

uso 

-31.601 -28.046 -37.379 Primordio 

floral 

-33.771 -28.373 -42.488 

4 107 3 Floración -15.885 -11.194 -21.782 Primordio 

floral 

-21.536 -18.964 -23.369 

5 114 3 Floración -20.113 -2.055 -33.810 Estado de 

uso 

-15.819 18.500 -35.552 

6 120 3 Grano 

lechoso 

-32.790 -28.028 -39.914 Floración -25.917 -11.734 -41.401 

7 135 3 Grano 

ceroso 

-33.598 -30.205 -36.935 Grano 

lechoso 

-35.660 -31.307 -41.302 

8 140 3 Grano 

ceroso 

-32.956 -31.120 -34.118 Grano 

lechoso 

-31.916 -29.028 -34.026 

9 144 3 Madurez -30.522 -23.012 -34.652 Grano 

pastoso 

-32.374 -24.885 -36.401 

10 147 3 Madurez -28.734 -20.745 -35.237 Grano 

pastoso 

-28.207 -25.599 -33.099 

11 151 3 Madurez -11.790 -8.003 -15.107 Grano 

pastoso 

-1.237 5.244 -7.712 

12 158 3 Post-

cosecha 

7.153 12.842 2.842 Grano 

ceroso 

4.472 8.777 -0.229 

13 163 3 Post-

cosecha 

8.438 18.229 0.571 Madurez 6.814 8.950 2.833 

14 170 3 Post-

cosecha 

3.978 8.633 0.487 Post-

cosecha 

17.541 20.458 15.251 

 FUENTE: Elaboración propia 

Obteniendo el CO2 equivalente por kilogramo de arroz producido fue de 0.06 (T1) y 0.24 

(T2) CO2-e kg kg-1 y sobre volumen de agua aplicada, 0.02 (T1) y 0.08 (T2) CO2-e kg m-3. 

 

4.2. EVALUACIÓN DE SENSIBILIDAD DE PARÁMETROS  

Se estudió la sensibilidad de parámetros que influyen en la emisión de CH4 y N2O, acorde 

con Li et al. (2004)  que indican que los parámetros que afectan las emisiones de CH4 y N2O 

son diferentes debido a los procesos en su producción: el CH4 por descomposición del 

carbono orgánico del suelo y metanogénesis en condiciones anaeróbicas y el N2O como 

producto intermedio de nitrificación y desnitrificación. Para la clasificación de sensibilidad 

“alta” y “baja”, los valores de variación del parámetro deben ser mayores al 15 por ciento 

para ser considerados como sensibilidad alta propuesto por Geerts, Raes, & García, (2010). 
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a. Tratamiento T1 

La Figura 24 (panel superior) muestra los parámetros de alta sensibilidad que mostraron 

una variación mayor al 15 por ciento en la simulación del modelo DNDC para la emisión 

de CH4, fueron en orden decreciente: la tasa de disminución de carbono por debajo del 

suelo superior (dSOC), la conductividad hidráulica (ks), el contenido de arcilla (cly), la 

profundidad del suelo superior con contenido uniforme de carbono (topS), la actividad 

microbiana (imicro), los días grados térmicos para maduración (TDD), la producción 

máxima de biomasa en grano (prodMx) y la concentración atmosférica de CO2 de fondo 

(caCO2). Los parámetros de baja sensibilidad se muestran en la Figura 24 (panel inferior): 

la demanda de agua (DemH2O), la concentración de nitrógeno en la lluvia (ppN), la 

profundidad de la capa de retención de agua (profw), el índice de colección de agua de 

lluvia (iagpp), el índice de fijación de nitrógeno (iFjN) y la concentración atmosférica de 

NH3 de fondo (caNH3).  

En el caso de rendimiento (Figura 25) y biomasa (Figura 26) se obtuvo como parámetros 

de alta sensibilidad la concentración atmosférica de CO2 de fondo (caCO2), los días 

grados térmicos para maduración (TDD), la producción máxima de biomasa en grano 

(prodMx) y el índice de fijación de nitrógeno (iFjN) en ambos casos.  

Según Nie et al. (2019), el contenido orgánico del suelo (COS) está caracterizado por los 

parámetros  de profundidad del suelo superior con contenido uniforme de carbono (topS) 

y la tasa de disminución de carbono por debajo del suelo superior (dSOC),este último 

parámetro representa que tan rápido la COS disminuye en el perfil del suelo; entonces el 

incremento del carbono en el suelo  proporcionará más sustratos para que las bacterias 

metanógenas produzcan más emisión de CH4, lo que coincide como parámetros de alta 

sensibilidad con variaciones del 50 al 200 por ciento en la emisión del gas. Del mismo 

modo el incremento de los parámetros de alta sensibilidad como días grados térmicos 

para maduración (TDD) y producción máxima de biomasa en grano (prodMx), originan 

más materia seca en cultivos y biomasa en diferentes partes de la planta originando más 

residuos exudados en las raíces que proporcionan más fuentes de carbono para la 

producción de CH4 (Pilar, 2012). Si la concentración atmosférica de CO2 de fondo 

(caCO2) aumentará en un 50 por ciento, la producción total de CH4 aumentaría de 12 a 

14 kgC-CH4 ha-1, debido a que la biomasa en la zona radicular de la planta aumenta 

promoviendo el incremento del flujo del gas (Tokida et al., 2010).  
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La fracción de arcilla del suelo (cly) mostró ser un parámetro de alta sensibilidad, que 

sufre diversas variaciones en el campo durante el crecimiento del cultivo causado por la 

aplicación de compost o fertilizantes (Tian et al., 2014), por esta razón se realizó la 

evaluación en los rangos de contenido de arcilla que posee el suelo según su textura 

franco-arcillo-arenosa (líneas continuas), completando la variación del ±50 por ciento por 

medio de líneas punteadas. Como lo indica Nie et al. (2019), la fracción de arcilla influye 

fuertemente en la emisión de gas, ya que si se disminuye en un 50 por ciento, la 

producción del CH4 aumentaría de 12 a 24 kgC-CH4 ha-1 ;esto se debe a la adsorción que 

ejerce la arcilla que limita el uso de carbono orgánico disuelto por los microorganismos, 

reduciendo los flujos de CH4. La conductividad hidráulica (ks) posee una relación 

inversa: a mayor disminución del parámetro se obtiene mayor producción de CH4, ya que 

la velocidad de drenaje del agua en el suelo se encuentra relacionado al ks y en suelos con 

textura gruesa, el drenaje es mayor produciendo menor CH4 (Zotarelli, Dukes, & Morgan, 

2013). Además, la difusión del CH4 en suelos con textura arenosa es mayor que en 

arcillosos, debido al tamaño más grande de poros que poseen y  esto permite que las 

bacterias metanotróficas oxiden el CH4 de la zona radicular parcialmente aireada del suelo 

(Smartt, 2015). 

b. Tratamiento T2 

Los parámetros de alta sensibilidad que mostraron una variación mayor al 15 por ciento 

para la emisión de N2O, fueron en orden decreciente: la profundidad de la capa de 

retención de agua (profw), la conductividad hidráulica (ks), la actividad microbiana 

(imicro), la tasa de disminución de carbono por debajo del suelo superior (dSOC), la 

profundidad del suelo superior con contenido uniforme de carbono (topS), la producción 

máxima de biomasa en grano (prodMx) y los días grados térmicos para maduración 

(TDD). Ver Figura 27 (panel superior). Los parámetros de baja sensibilidad fueron la 

concentración de nitrógeno en la lluvia (ppN), la demanda de agua (DemH2O),el índice 

de colección de agua de lluvia (iagpp), la concentración atmosférica de CO2 de fondo 

(caCO2),el contenido de arcilla (cly), la concentración atmosférica de NH3 de fondo 

(caNH3) y el índice de fijación de nitrógeno (iFjN). Ver Figura 27 (panel inferior).  

En el caso de rendimiento y biomasa del T2 se obtuvo solo dos parámetros con alta 

sensibilidad que son la concentración atmosférica de CO2 de fondo (caCO2) y producción 
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máxima de biomasa en grano (prodMx), los demás parámetros mostraron una baja 

sensibilidad. Ver Figura 28 y 29. 

La emisión de N2O disminuye -70 por ciento cuando la conductividad hidráulica (ks) se 

reduce en un -50 por ciento, ya que esto significaría la limitación de una capa aeróbica 

para los procesos de producción del N2O. Del mismo modo, la variación del ±50 por 

ciento en la profundidad de capa de retención de agua (profw) produce una alteración del 

-35 a 95 por ciento en la emisión del gas, debido al tiempo que el agua contenida del suelo 

drenará para que se produzca las condiciones aeróbicas (ISEOS, 2017). El modelo integra 

tres factores que al ser alterados simultáneamente provocan que la emisión de N2O 

aumente o disminuya sus limitaciones, son los siguientes: potencial redox del suelo (Eh) 

dada por la humedad del suelo, la concentración de N disponible y la concentración de 

carbono orgánico del suelo (COS) que es caracterizado por los parámetros de topS y 

dSOC (Giltrap et al., 2010). Al aumentar este último factor, resulta en un aumento de las 

emisiones de N2O causado por el incremento del COS que aumenta la disponibilidad de 

carbono orgánico disuelto y sustratos para la nitrificación-desnitrificación favoreciendo 

la formación de micrositios anóxicos, y por lo tanto la emisión de N2O (Ruser et al., 

2006). Si se realiza una variación del +50 por ciento al parámetro topS, la producción del 

gas aumenta también en un 12 por ciento; al igual que lo obtenido en Taft et al. (2019). 

Algunos autores realizan el análisis de sensibilidad a factores como el pH del suelo, el 

carbono orgánico inicial del suelo o la dosis y tipo de fertilizantes, las cuales son 

altamente sensibles para la emisión de N2O (Zhao et al., 2020).  

Es importante mencionar que el modelo DNDC tiene como variable fundamental en la 

emisión de CH4 al contenido de agua en los arrozales, en donde las emisiones simuladas 

de CH4 disminuyen inmediatamente cuando el agua es drenada y se empiezan a aumentar 

después de las inundaciones o precipitaciones en los arrozales, sin embargo cuando existe 

un drenaje, las emisiones de N2O aumentan debido a las condiciones aeróbicas del suelo 

Badu et al.,2005,  por lo que el contenido de agua en el suelo después de un evento de 

precipitación por medio de los parámetros como la cantidad de nitrógeno en la lluvia 

(ppN) e índice de colección de lluvia (iagpp) , presentan una alta sensibilidad en la 

simulación de los gases como se obtiene en Cai et al. (2003) y Taft et al. (2019); sin 

embargo, debido a las características de la Molina (precipitación muy baja), no existió 

variaciones en el análisis de sensibilidad.
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Figura 24: Variación en la simulación de CH4 (%) respecto a la variación de parámetros en el tratamiento T1: con alta sensibilidad (panel 

superior) y baja sensibilidad (panel inferior) 

FUENTE: Elaboración propia 

ALTA 

SENSIBILIDAD 

BAJA 

SENSIBILIDAD 

1. caCO2: concentración 

atmosférica CO2 de fondo 

2. caNH3: concentración 

atmosférica de NH3 de fondo 

3. iagpp: índice de colección de 

agua de lluvia 

4. imicro: actividad microbiana 

5. TDD: Días grados térmicos 

para maduración 

6. prodMx: producción máxima 

de biomasa en grano 

7. cly:contenido de arcilla 

8. ks: conductividad hidráulica  

9. topS: profundidad del suelo 

superior con contenido 

uniforme de carbono 

10. dSOC: tasa de disminución 

de carbono por debajo del 

suelo superior 

11. DemH2O: demanda de agua 

12. ppN: concentración de 

nitrógeno en la lluvia 

13. profw: profundidad de la capa 

de retención de agua 

14. iFjN: índice de fijación de 

nitrógeno 
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Figura 25: Variación en la simulación del rendimiento de cultivo (%) respecto a la variación de parámetros en el tratamiento T1: con alta 

sensibilidad (panel superior) y baja sensibilidad (panel inferior) 

FUENTE: Elaboración propia 

BAJA 

SENSIBILIDAD 

ALTA 

SENSIBILIDAD 

1. caCO2: concentración 

atmosférica CO2 de fondo 

2. caNH3: concentración 

atmosférica de NH3 de fondo 

3. iagpp: índice de colección de 

agua de lluvia 

4. imicro: actividad microbiana 

5. TDD: Días grados térmicos 

para maduración 

6. prodMx: producción máxima 

de biomasa en grano 

7. cly:contenido de arcilla 

8. ks: conductividad hidráulica  

9. topS: profundidad del suelo 

superior con contenido 

uniforme de carbono 

10. dSOC: tasa de disminución 

de carbono por debajo del 

suelo superior 

11. DemH2O: demanda de agua 

12. ppN: concentración de 

nitrógeno en la lluvia 

13. profw: profundidad de la capa 

de retención de agua 

14. iFjN: índice de fijación de 

nitrógeno 
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Figura 26: Variación en la simulación de la biomasa del cultivo (%) respecto a la variación de parámetros en el tratamiento T1: con alta 

sensibilidad (panel superior) y baja sensibilidad (panel inferior) 

FUENTE: Elaboración propia 

ALTA 

SENSIBILIDAD 

BAJA 

SENSIBILIDAD 

1. caCO2: concentración 

atmosférica CO2 de fondo 

2. caNH3: concentración 

atmosférica de NH3 de fondo 

3. iagpp: índice de colección de 

agua de lluvia 

4. imicro: actividad microbiana 

5. TDD: Días grados térmicos 

para maduración 

6. prodMx: producción máxima 

de biomasa en grano 

7. cly:contenido de arcilla 

8. ks: conductividad hidráulica  

9. topS: profundidad del suelo 

superior con contenido 

uniforme de carbono 

10. dSOC: tasa de disminución 

de carbono por debajo del 

suelo superior 

11. DemH2O: demanda de agua 

12. ppN: concentración de 

nitrógeno en la lluvia 

13. profw: profundidad de la capa 

de retención de agua 

14. iFjN: índice de fijación de 

nitrógeno 
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Figura 27: Variación en la simulación de N2O (%) respecto a la variación de parámetros en el tratamiento T2: con alta sensibilidad (panel 

superior) y baja sensibilidad (panel inferior) 

FUENTE: Elaboración propia 

BAJA 

SENSIBILIDAD 

ALTA 

SENSIBILIDAD 

1. caCO2: concentración 

atmosférica CO2 de fondo 

2. caNH3: concentración 

atmosférica de NH3 de fondo 

3. iagpp: índice de colección de 

agua de lluvia 

4. imicro: actividad microbiana 

5. TDD: Días grados térmicos 

para maduración 

6. prodMx: producción máxima 

de biomasa en grano 

7. cly:contenido de arcilla 

8. ks: conductividad hidráulica  

9. topS: profundidad del suelo 

superior con contenido 

uniforme de carbono 

10. dSOC: tasa de disminución 

de carbono por debajo del 

suelo superior 

11. DemH2O: demanda de agua 

12. ppN: concentración de 

nitrógeno en la lluvia 

13. profw: profundidad de la capa 

de retención de agua 

14. iFjN: índice de fijación de 

nitrógeno 
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Figura 28: Variación en la simulación del rendimiento de cultivo (%) respecto a la variación de parámetros en el tratamiento T2: con alta 

sensibilidad (panel superior) y baja sensibilidad (panel inferior) 

FUENTE: Elaboración propia 

BAJA 

SENSIBILIDAD 

ALTA 

SENSIBILIDAD 

1. caCO2: concentración 

atmosférica CO2 de fondo 

2. caNH3: concentración 

atmosférica de NH3 de fondo 

3. iagpp: índice de colección de 

agua de lluvia 

4. imicro: actividad microbiana 

5. TDD: Días grados térmicos 

para maduración 

6. prodMx: producción máxima 

de biomasa en grano 

7. cly:contenido de arcilla 

8. ks: conductividad hidráulica  

9. topS: profundidad del suelo 

superior con contenido 

uniforme de carbono 

10. dSOC: tasa de disminución 

de carbono por debajo del 

suelo superior 

11. DemH2O: demanda de agua 

12. ppN: concentración de 

nitrógeno en la lluvia 

13. profw: profundidad de la capa 

de retención de agua 

14. iFjN: índice de fijación de 

nitrógeno 
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Figura 29: Variación en la simulación de la biomasa del cultivo (%) respecto a la variación de parámetros en el tratamiento T1: con alta 

sensibilidad (panel superior) y baja sensibilidad (panel inferior) 

FUENTE: Elaboración propia 

BAJA 

SENSIBILIDAD 

ALTA 

SENSIBILIDAD 

1. caCO2: concentración 

atmosférica CO2 de fondo 

2. caNH3: concentración 

atmosférica de NH3 de fondo 

3. iagpp: índice de colección de 

agua de lluvia 

4. imicro: actividad microbiana 

5. TDD: Días grados térmicos 

para maduración 

6. prodMx: producción máxima 

de biomasa en grano 

7. cly:contenido de arcilla 

8. ks: conductividad hidráulica  

9. topS: profundidad del suelo 

superior con contenido 

uniforme de carbono 

10. dSOC: tasa de disminución 

de carbono por debajo del 

suelo superior 

11. DemH2O: demanda de agua 

12. ppN: concentración de 

nitrógeno en la lluvia 

13. profw: profundidad de la capa 

de retención de agua 

14. iFjN: índice de fijación de 

nitrógeno 
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4.3. CALIBRACIÓN DEL MODELO DNDC 

Después del análisis de sensibilidad de parámetros que influyen en la emisión de CH4 y N2O 

se procedió ajustar aquellos parámetros a fin de obtener valores cercanos a los observados 

en campo. En la Tabla 19, se muestran los valores obtenidos en campo (caracterización del 

clima, suelo y cultivo) y los parámetros calibrados que fueron introducidos al modelo 

DNDC, según tratamiento de riego .Ver en el Anexo 11. Los parámetros de la concentración 

atmosférica CO2 de fondo y la concentración atmosférica de NH3 de fondo se consideraron 

a 350 ppm y 0.06 ugN m-3 en ambos tratamiento. El parámetro de conductividad hidráulica 

(ks) fue ajustado a 0.02 y 0.024 m hr-1 para el T1 y T2 respectivamente; la profundidad de 

capa de retención de agua (profw) se estableció a 30 cm para los dos tratamientos, debido a 

que la profundidad de las raíces del arroz se encontró entre 25 a 32 cm y también porque el 

suelo poseía una capa arable de 20 a 30 cm por las actividades agrícolas previamente 

realizadas. El parámetro de profundidad del suelo superior con contenido uniforme de 

carbono (topS) fue de 0.2 m en T1 y T2, la tasa de disminución de carbono por debajo del 

suelo superior (dSOC) de 2 y 0.51 (T1, T2) y el índice de actividad microbiana (imicro) de 

0.4 y 1 (T1, T2). En caso del T1, el parámetro de índice de actividad microbiana fue mayor 

al valor calibrado de 0.2 en arrozales de la India (Badu et al., 2006). 

La variable de fracción de hojas y tallos dejados en el campo según la IPCC (2001), se 

encuentra en el rango de 0.82 a 0.88 en condiciones tradicionales para la cosecha del cultivo 

de arroz, donde toda la biomasa restante se deja en el suelo para una posible quema de la 

paja o incorporación al suelo por medio de labranza. Sin embargo, para la presente 

investigación se consideró un valor de 0.3, ya que el residuo del cultivo después de la cosecha 

se retiró del campo. Los valores de producción máxima (prodMx) se ajustaron a 4700 y 3430 

kg C ha-1 para el T1 y T2 respectivamente, y del mismo modo los valores de días grados 

térmicos para maduración (TDD) se modificaron a 3430 y 4239 ºC (T1, T2) para que la fecha 

de madurez observada sea igual a la madurez simulada, según las recomendaciones 

establecidas en Rice Cultivation Project Protocol (Climate Action Reserve, 2011). El valor 

parámetro de demanda de agua (DemH2O) se estimó con el volumen agua aplicada y la 

biomasa del cultivo, y se ajustaron a 1709.25 en T1 y 1033.72 en T2 g-1 g-1 (ISEOS, 2012). 

La fracción de biomasa para grano, hojas, tallos y raíces fue de 0.523, 0.265, 0.154 y 0.058 

para T1 y de para el T2 de 0.40, 0.276, 0.270 y 0.054 respectivamente, los cuales fueron 

ajustados de los resultados obtenidos en campo. El índice de fijación de nitrógeno (iFjN) fue 

predeterminado por el modelo con 1.05 y 1.0 para T1 y T2 respectivamente (Li, 2007).   
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Tabla 19: Parámetros calibrados del modelo DNDC con cultivo de arroz IR43 para 

los tratamientos T1 y T2 

 
Categoría Variable Unidad Valor 

por 

defecto 

(ISEOS,

2012) 

Tratamiento 

1 

Tratamiento 

2 

Valor 

calibrado 

Valor 

calibrado 

Clima 
      

 
Latitud decimal - -12.08 -12.08  
Concentración de Nitrógeno en 

la lluvia 

mg N L-1 - 1 1 

 
Concentración atmosférica de 

NH3 de fondo 

ug N  m- 3 0.06 - - 

 
Concentración atmosférica de 

CO2 de fondo 

ppm 350 - - 

Suelo 
      

 
Textura del suelo 

 
Franco Arcillo Arenoso  

Densidad aparente g  cm-3 - 1.42 1.42  
.pH del suelo - 7.36 7.53  
Capacidad de campo WFPS - 0.40 0.40  
Punto de marchitamiento WFPS - 0.20 0.20  
Contenido de arcilla Fracción 0-1 - 0.26 0.28  
Porosidad Fracción 0-1 - 0.45 0.46  
Conductividad hidráulica m hr-1 - 0.02 0.024  
Profundidad de capa de 

retención de agua 

m - 0.30 0.30 

 
Eficiencia de drenaje Fracción 0-1 1 

  

 
Carbono orgánico del suelo kg C kg-1 - 0.0113 0.01  
Profundidad del suelo superior 

con contenido uniforme de 

carbono 

m 0.2 
  

 
Tasa de disminución de 

carbono por debajo del suelo 

superior 

Relación 
 

2.00 0.51 

 
Concentración  de NO3

- en el 

suelo 

ppm 
 

0.50 0.38 

 
Concentración inicial de NH4

+ 

en el suelo 

ppm 
 

30.80 33.60 

 
Índice de actividad microbiana Fracción 0-1 

 
0.40 1.00  

Pendiente % 0 
  

 
Índice de salinidad del suelo Fracción 0-100 0 

  

 
Índice de colección de lluvia Fracción 0-1 0 

  

Cultivo 
      

 
Cultivo perenne Si/No 

 
No No  

Cultivo de cobertura Si/No 
 

No No  
Fracción de hojas y tallos 

dejados en campo 

Fracción 0-1 
 

0.3 0.3 

 
Producción  máxima de 

biomasa grano 

kg C ha-1 año-1 
 

4700.00 3430.00 

 
Fracción de biomasa Grano 

  
0.523 0.40  

Hojas 
  

0.265 0.276  
Tallos 

  
0..154 0.270  

Raíces 
  

0.058 0.054  
Relación C/N de biomasa Grano 

  
38.50 44.90  

Hojas 
  

51.91 51.48  
Tallos 

  
64.04 40.08  

Raíces 
  

48.33 42.82 

 Días grados térmicos para 

maduración 

ºC   3430 4239 
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<<Continuación>> 

FUENTE: Elaboración propia 

 

4.3.1. Rendimiento y biomasa del cultivo 

Se muestra en la Tabla 20, los valores observados y simulados del peso seco de grano, hoja, 

tallo y raíz del cultivo para ambos tratamientos. El rendimiento de grano no tuvo variación 

en el tratamiento T1 y fue sobrestimado en un 9 por ciento en tratamiento T2. Se obtuvo 

errores mínimos en el ajuste de la biomasa de las partes del cultivo en el T1; en cambio en 

el T2, el modelo subestimó la biomasa del cultivo en hoja, tallo y raíz en un 13 a 19 por 

ciento, esto se debió a que el modelo no reflejó las condiciones de riego, donde la humedad 

de suelo se encontraba entre capacidad de campo y saturación. 

Obteniéndose una biomasa total con diferencia entre valores simulados y observados de +1 

por ciento (87.67 kg C ha-1) y -5 por ciento (495.28 kg C ha-1) para T1 y T2 respectivamente, 

valores alejados a los obtenido por Badu et al. (2005) que indicó una variación de ± 10 al 15 

por ciento (100 kg C ha-1). Además en arrozales inundados de Malasia, el peso seco de grano 

fue 1 por ciento más alto que los datos observados al igual que lo obtenido en el tratamiento 

T1 (Gandahi et al., 2015).  

Categoría Variable Unidad Valor 

por 

defecto 

(ISEOS,

2012) 

Tratamiento 1 Tratamiento 2 

Valor 

calibrado 

Valor 

calibrado 

 
Demanda de agua g-1  g-1 

 
1709.25 1033.72  

Índice de fijación de N Relación 
 

1.05 1  
Temperatura óptima de 

crecimiento 

ºC 25 
  

 
Vascularidad Fracción 

0-1 

1 
  

Prácticas Agrícolas 
     

Labranza Número de aplicaciones 
 

1 (23/11/18) 1 (22/11/18) 

Método 
 

Labranza 

(10cm) 

Labranza 

(10cm) 

Fertilización Nº aplicaciones  y fecha # 
  

4 

(22/12,18/1,28

/02,27/03) 

4 

(23/12,18/1,06

/03,27/03) 

Cantidad fertilizante 
 

300-60-60 (N-P-K) 

Método 
 

Inyección-Superficie 

Estiércol Nº aplicaciones  y fecha                # 
 

1 (25/11/18) - 

Tipo 
 

Compost - 

Relación C/N Relación 
 

12.45 - 

Cantidad de carbono Kg C ha-1 
 

19 - 

Riego Método de riego 
 

Inundación Evento de 

riego 

Nitrógeno inorgánico mg N L-1 
 

200.93 200.93 
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Singh, Vashisht, & Sharma (2018) estimaron el rendimiento del cultivo de arroz en la India 

del año 1986 al 2016, que fueron de 4.25 kg C ha-1, 0.84, 0.96 y 0.95 para RMSE, EF, d y R 

respectivamente, con el fin de evaluar el impacto de escenario de cambio climático ante 

cambios de suelo e intervenciones de gestión del cultivo. Por otro lado, Zhang et al. (2018), 

probaron el modelo para estimar el rendimiento en sistemas de rotación como maíz-trigo, 

donde la diferencia entre los valores simulados y observados fue de 98 y 30 kg C ha-1 para 

el primer y segundo cultivo. Además Mu et al., (2014) utilizaron el modelo para estimar el 

rendimiento de cultivos por 10 años de soya, maíz, trigo y mijo, obteniendo un R de 0.88 y 

RMSE de 9.20 kg C ha-1. 

Tabla 20: Valores observados y simulados de rendimiento del cultivo y biomasa total 

para T1 y T2 

Tratamiento 

Rendimiento 

(kg C ha-1  ) 

Biomasa 

(kg C ha-1  ) 
Biomasa total 

(kg C ha-1  ) 
Grano Hoja Tallo Raíz 

T1      

Observado 4699.07 2254.47 1592.47 462.27 9008.29 

Simulado 4699.41 2289.05 1641.08 466.42 9095.26 

Variación (%) 0.01 1.5 3.1 0.9 1.0 

T2      

Observado 3735.53 2398.67 2512.64 395.52 9042.36 

Simulado 4075.17 1947.47 2181.33 340.11 8547.08 

Variación (%) 9.1 -18.8 -13.1 -14.0 -5.5 

     FUENTE: Elaboración propia 

 

4.3.2.  Índice de área foliar (IAF) 

Los valores simulados y observados del índice de área foliar (IAF) para el T1 (panel 

superior) y T2 (panel inferior) se muestran en la Figura 30, donde los valores observados se 

obtuvieron de la curva entre IAF y CC (%) previamente realizada. Se obtuvo un R de 0.90 

para el T1 y un R de 0.86 para el T2. Los resultados hasta la máxima expansión del dosel 

para ambos tratamientos muestran que el modelo simuló el IAF de manera creciente 

diariamente, infiriendo que la cantidad de N en la hoja afecta la tasa fotosintética y a la alta 

absorción de N dando como resultado un aumento en el IAF (Fumoto et al., 2010). Se obtuvo 

una subestimación en ambos tratamientos de un 3.70 y 5.36 por ciento (T1, T2), los 

resultados obtenidos de IAF para el cultivo de arroz en Japón hasta antes de la realización 

de la cosecha, muestran que fue sobreestimado 125 por ciento (Katayanagi et al., 2012).  
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Figura 30: Valores de índice de área foliar (IAF) observados y simulados según manejo 

de riego: riego por inundación T1 (panel superior) y con secas controladas T2 (panel 

inferior) 

FUENTE: Elaboración propia 
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4.3.3. Emisión de CH4, N2O y CO2 

Se obtiene las emisiones diarias observadas y simuladas para el T1 y T2, además la variación 

acumulada, ya que desde un punto de vista climático, es más importante que el ajuste de las 

emisiones diarias; porque la vida atmosférica de estos gases es alta y esto permite conocer 

el manejo de cultivo necesario para brindar medidas de mitigación (Badu et al., 2006).  

a. Emisión de CH4 

En la Figura 31, se observa la simulación de la variación temporal del CH4 durante todo 

el periodo del cultivo (línea roja) y a partir de la fase fenológica de estado de uso con los 

valores monitoreados en campo en el riego por inundación (T1) representado por el 

boxplot de color azul, en donde los valores máximos observados coincidieron con los 

simulados en la etapa reproductiva y de maduración. 

El incremento en la emisión del CH4 simulado sucedió a partir del 30 DDS (4 días antes 

de iniciar la etapa de macollamiento) hasta el 81 DDS, donde se obtiene la máxima 

emisión del gas con un valor de 0.294 kg C-CH4 ha-1 dia-1 y que luego disminuye hasta el 

144 DDS, apareciendo la segunda emisión más alta en el 145 DDS con 0.284 kg C-CH4 

ha-1 dia-1. Este inicio de la producción de CH4 coincide con el inicio del riego por 

inundación en las parcelas experimentales y cuando se realiza la última inundación el 143 

DDS, la emisión de CH4 disminuye a valores cercanos a cero en los siguientes días. La 

emisión alta del 145 DDS se observa también en los resultados Zhang et al. (2015), donde 

drenar el campo antes de la cosecha promueve la liberación de CH4 ocluido desde la 

interfaz del suelo y el agua. El escape del CH4 atrapado en el suelo puede ser producido 

y acumulado durante la temporada de crecimiento y finalmente liberado 1 a 2 días después 

del drenaje de los campos antes de la cosecha (Martínez-Eixarch et al., 2018), porqué la 

alteración del suelo causada por prácticas agrícolas (labranza) que agregan oxígeno al 

suelo, hacen que la materia orgánica aumente la población microbiana para la producción 

de CH4 (Li et al., 2004).  

Las emisiones más bajas de emisiones del CH4 ocurrieron en períodos finales de 

maduración y después de la cosecha (parcelas se encontraban drenadas), debido a la falta 

de condiciones anaeróbicas, donde una disminución del contenido de agua en el suelo se 

vinculó con la disminución bacterias metanogénica lo que coincide con Wang et al. 

(2018). 



70 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Simulación de la variación temporal del C-CH4 durante todo el periodo del cultivo (línea roja) y a partir de la fase fenológica 

de estado de uso con los valores monitoreados en campo para el tratamiento de riego T1 

FUENTE: Elaboración propia

EF = 0.43 

(Aceptable) 

R = 0.71 

RMSE = 0.07  

C-CH4 kg ha-1 dia-1 

RSR = 0.75 

d = 0.95 
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Las aplicaciones de fertilizantes no tuvieron un efecto significativo en la emisión de CH4. 

Li et al. (2004) indicaron que el modelo simula un aumento en el Eh del sistema 

agua/suelo por la aplicación de sulfato de amonio como fertilizante aumentando la 

oxidación del CH4 y reduciendo la producción CH4 por la presencia de iones sulfato que 

tiene un efecto negativo. Se observa la influencia que ejerce el manejo de riego en la 

emisión del CH4, debiéndose a la gestión de agua en el campo que es un factor 

determinante para la producción del gas en arrozales, teniendo lugar la metanogénesis en 

condiciones reductoras (Maris et al., 2015). Irisarri, Pereyra, Fernández, Terra, & Tarlera, 

(2012) indicó que un aproximado del 90 por ciento del total de CH4 de todo el ciclo de 

cultivo se emite en floración por al incremento de la biomasa de la planta, las emisiones 

de CH4 son dependientes de la etapa fenológicas y la inundación tendría poca influencia 

en la emisión de CH4 en el ciclo del cultivo. Sin embargo, las mayores emisiones se dieron 

durante macollamiento y toda la etapa de reproductiva coincidiendo con los resultados de 

Tang et al. (2018), que señalan que la producción máxima de CH4 se durante la fase 

reproductiva. 

Katayanagi et al. (2012) mencionaron que una de las principales razones en las 

variaciones entre los valores observados y simulados puede deberse a la sobreestimación 

del crecimiento del arroz por parte del modelo, características que se ve reflejada en los 

resultados de índice de área foliar (IAF) donde se simula un aumento diario creciente 

(ítem 4.3.2); ya que la simulación de un crecimiento mayor al observado en el cultivo de 

arroz es debido a la mayor absorción de nitrógeno por las plantas, dejando menos 

nitrógeno disponible para apoyar la actividad microbiana en el suelo y por ende 

producción de gases. 

En la Tabla 21 se muestran los datos de emisión de CH4 observado y simulado para el 

flujo medio diario y acumulado durante el monitoreo respectivamente. La media de la 

emisión CH4 diaria fue de 0.114 y 0.104 kg C-CH4 ha-1 dia-1 para los valores observados 

y simulados respectivamente. La emisión acumulada durante el monitoreo de CH4 fue de 

7.004 y 7.036 kg C-CH4 ha-1 para valores observados y simulados respectivamente. Se 

observó un mejor ajuste con un valor de variación del aproximado al cero para los valores 

acumulados.  
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Tabla 21: Emisión de CH4 observado y simulado para el flujo medio diario y 

acumulado durante las fechas de monitoreo 
 

 

 

 

 

           

FUENTE: Elaboración propia 

 

b. Emisión de N2O 

En la Figura 32 se muestra la simulación de la variación temporal del N2O durante todo 

el periodo del cultivo (línea azul) y a partir de la fase fenológica de primordio floral con 

los valores monitoreados en campo del riego con secas controlada (T2) representado por 

el boxplot de color rojo. 

Se obtuvieron los valores máximos durante la etapa inicial del crecimiento, en las fases 

fenológicas de emergencia y plántula, con 0.27 a 0.37 kg N-N2O ha-1 dia-1 y disminuyen 

después del desarrollo de condiciones anaeróbicas en el suelo, como lo obtenido en Wang 

et al. (2017). Después de las cuatro aplicaciones de fertilizantes, se observaron 

incrementos en las emisiones observadas y simuladas; mostrando que proceso de 

desnitrificación es favorecida con altos contenidos fertilización nitrogenada y materia 

orgánica (Illarze et al., 2017). Cuando se aplica fertilizantes que contienen amonio se 

nitrifican en la capa oxidada (interfaz agua-suelo) formando NO3, que se mueve hacia la 

capa reducida y se desnitrifica produciendo N2O, pero el proceso de desnitrificación 

existe no solo en la capa de cultivo inundada superior, sino también en la capa subterránea 

de suelo saturado, donde el N2O se mueven hacia la atmósfera por evaporación del agua 

(Xing et al., 2009) 

El incremento de las emisiones ocurridas durante la aplicación de las secas (48 al 101 

DDS), aumentaron y disminuyeron la emisión del N2O en función a la cantidad de agua 

aplicada, ya que el suelo pasa de condición  anaeróbico a aeróbico, causando cambios 

repentinos entre la desnitrificación y la nitrificación (Li et al., 2004 y Zhao et al., 2020). 

Los resultados de Pandey et al. (2014) en arrozales bajo riego AWD indican que las 

condiciones parcialmente anaeróbicas en el suelo, favorecieron la ocurrencia simultánea 

de nitrificación y desnitrificación, produciendo emisiones altas de N2O que se escapan a 

través de los poros oxigenados en el suelo antes de reducirse a N2.  

Tratamiento T1 

Diario Acumulado 

  C-CH4 kg ha-1 dia-1   C-CH4 kg ha-1  

Observado Simulado Observado Simulado 

CH4 0.114 0.104 7.004 7.036 

Variación (%)  -8.5  -0.5 
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Figura 32: Simulación de la variación temporal del N-N2O durante todo el periodo del cultivo (línea azul) y a partir de la fase fenológica 

de primordio floral con los valores monitoreados en campo para el tratamiento de riego T2 

FUENTE: Elaboración propia

EF = 0.50 

(Satisfactorio) 

R = 0.56 

RMSE = 0.10  

N-N2O kg ha-1 dia-1 

RSR = 0.84 

d = 0.87 
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Las variaciones podrían deberse a la baja frecuencia de medición, por ejemplo en el 

experimento realizado por Chen et al. (2017), se monitorearon cada 10 días, desde el 

inicio del cultivo, no capturaron completamente las emisiones de N2O producidas por la 

aplicación de fertilizantes o lluvias intensas; por qué el modelo predice los flujos de N2O 

en el promedio diario utilizando el clima promedio diario y propiedades del sitio, mientras 

que las observaciones no pueden representar con precisión los flujos promedio. 

Las discrepancias en la simulación de los flujos diarios de N2O pueden deberse al uso de 

la técnica de la cámara estática cerrada, debido a que el método suele observar flujos de 

N2O de espacios limitados a frecuencias temporales relativamente bajas y por lo tanto, 

pueden perderse hotspots (momentos calientes de flujos de N2O) inducidos por lluvias o 

prácticas en el manejo del cultivo (Chen et al., 2019). 

El modelo contempla una variedad de arroz establecida por años de investigación en India 

y China, los cultivares de arroz varían en su fenología y características (rendimiento, 

biomasa, relaciones de biomasa, relaciones de N, eficiencia del uso del agua, crecimiento 

del cultivo y transporte del gas); adaptar una variedad del cultivar de arroz para 

condiciones del presente experimento podría resultar también beneficioso a la hora de la 

simulación de gases (Badu et al., 2006).   

En la Tabla 22, se muestra los valores de N2O observado y simulado para el flujo medio 

diario y acumulado durante las fechas de monitoreo. Los valores promedios diarios 

observados y simulados fueron de 0.094 y 0.083 kg N-N2O ha-1 dia-1 respectivamente y  

la emisión acumulada fue de 5.629 y 5.743 kg N-N2O ha-1. Se observó una subestimación 

del 12 por ciento en la emisión diaria y una variación menor en las emisiones del N2O 

acumuladas del 2 por ciento. 

Tabla 22: Emisión de N2O observado y simulado para el flujo medio diario y 

acumulado durante las fechas de monitoreo 

Tratamiento T2 

Diario Acumulado 

N-N2O kg ha-1 dia-1 N-N2O kg ha-1 

Observado Simulado Observado Simulado 

N2O  0.094 0.083 5.629 5.743 

Variación (%)  -11.9  2.0 

            FUENTE: Elaboración propia 
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c. Emisión de CO2 

En la Figura 33 y 34 se observa la simulación de la variación temporal de los componentes 

del CO2 durante todo el periodo del cultivo, la línea de color verde es el CO2 producido 

durante la fotosíntesis menos la respiración de la plantas (NPP) simulado y de color 

amarillo, la respiración heterótrofa (Rh) simulada, la diferencia entre ambos componentes 

mencionados es el CO2 neto producido (NEE) que se muestra color rojo y azul para el 

tratamiento T1 y tratamiento T2 respectivamente. 

El boxplot de color azul y rojo (T1, T2) son los estimados mediante la curva de emisión 

de NEE diurno y nocturno realizado en California por el método de Eddy Covariance 

(ítem 3.4.1.e). Se observó que el T1 sigue la tendencia de los valores reales, sin embargo 

en el T2 sobreestimó los valores de NEE, al igual que los resultados obtenidos en Dietiker 

et al. (2010). Durante la temporada de cultivo se observó valores negativos para el flujo 

de CO2 indicando que la absorción fue mayor que la liberación de CO2 en promedio 

durante el día, la principal vía del ciclo del carbono en los arrozales es que el CO2 

atmosférico es absorbido por el arroz y es devuelto a la atmósfera a través de la 

respiración y la descomposición (Tan et al., 2019). 

El modelo calculó el flujo diario de CO2 como el residuo de la liberación diaria de CO2  

(NEE) entre la producción primaria neta acumulada (NPP), controlado por desarrollo del 

dosel, el estado de los nutrientes, la temperatura, la humedad ambiental, la concentración 

de CO2 en el aire, la humedad del suelo y la respiración realizada por heterótrofos y 

descomponedores (Rh), calculado mediante la composición química, las relaciones C/ N, 

la disponibilidad de N mineral, la humedad y la temperatura del suelo en el modelo 

DNDC (Wang et al., 2016 y Tang et al., 2012) 

El R fue de 0.50 y 0.72 para T1 y T2 respectivamente. En Wattenbach et al. (2010), se 

obtuvo un R de 0.28  para el cultivo de maíz, concluyendo que los resultados fueron 

aceptables pero existieron diferencias debido a la falta de precisión al simular la secuencia 

temporal de las etapas de crecimiento y manejo del cultivo. En la Tabla 23, se muestra el 

flujo medio diario y acumulado de CO2 observado y simulado para el tratamiento T1 y 

T2; observándose mayor variación porcentual en los valores de las emisiones del T2.
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Figura 33: Simulación de la variación temporal del CO2 durante todo el periodo del cultivo (línea azul) y a partir de la fase fenológica de 

estado de uso con los valores monitoreados en campo para el tratamiento de riego T1 

FUENTE: Elaboración propia 
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Figura 34: Simulación de la variación temporal del CO2 durante todo el periodo del cultivo (línea azul) y a partir de la fase fenológica de 

primordio floral con los valores monitoreados en campo para el tratamiento de riego T2 

FUENTE: Elaboración propia
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Tabla 23: Emisión de CO2 observado y simulado para el flujo medio diario en el 

tratamiento T1 y T2 

Tratamiento 
T1 T2 

Observado Simulado Observado Simulado 

NEE (Diario)        

CO2 kg ha-1 día-1 
-20.506 -15.524 -19.195 -47.797 

Variación (%)  -24.3  149.0 

NEE (Acumulado)      

CO2 kg ha-1 
-1397.081 -1324.510 -1281.756 -3417.100 

Variación (%)  -5.2  166.6 

 FUENTE: Elaboración propia 

Según Schmitt et al. (2010), las mediciones por el método de la cámara cerrada resulta 

más adecuado en el monitoreo del NEE, ya que permiten caracterizar los factores 

específicos del experimento para estudiar sus componentes, en comparación con el 

método de Eddy Covariance (EC) que promedia las características de una mayor área. 

d. Eficiencia de calibración 

En la Tabla 24, se muestra los indicadores estadísticos para evaluar el rendimiento de la 

calibración del modelo DNDC para la emisión de CH4 y N2O. El índice EF fue aceptable 

(EF de 0.43) para T1 y satisfactorio (EF de 0.50) para el T2, el R tuvo valores de 0.71 y 

0.56 (T1, T2) no significativos para un α de 5 por ciento (α = 0.05), el RMSE obtenido 

fue de 0.07 C-CH4 kg ha-1 dia-1 y 0.10 N-N2O kg ha-1 dia-1 para T1 y T2, respectivamente. 

El índice de error RSR no cumplió el desempeño ya que los valores obtenidos fueron 

superiores a 0.7 en ambos tratamientos y los valores del índice de Willmott (d) se 

encontraron muy cercanos a 1 para T1 y T2.  

Tabla 24: Indicadores estadísticos para la simulación de la emisión de CH4 y N2O 

observada y simulada del cultivo de arroz 

 
Detalle Índice de eficiencia 

 

EF R RMSE RSR d 

kg ha-1 dia-1 

T1 (CH4) 0.43 0.71 0.07 0.75 0.95 

T2 (N2O) 0.50 0.56 0.10 0.84 0.87 

Calificación 
Aceptable 

Satisfactorio 

No 

significativo 
  

Insatisfactorio 

Insatisfactorio 
  

             FUENTE: Elaboración propia 

Cha-un et al. (2017) obtuvieron en arrozales tailandeses con un manejo de riego 

tradicional, indicadores estadísticos más bajos que los obtenidos en el T1; con un RMSE 

de 3.04 C-CH4 kg ha-1dia-1 y R de 0.48; asimismo, el modelo subestimó los valores 
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máximos  de CH4 que sucedieron poco después de la siembra, causados por la materia 

orgánica del suelo bajo condiciones anaeróbicas proveniente de residuos del cultivo de 

campañas anteriores, lo que produjo altos flujos de CH4. Además, en Fumoto et al. (2008) 

se realizó la simulación en 12 parcelas experimentales en Japón con riego inundado 

continuo, obteniendo un RMSE entre 0.16 a 1.17 C-CH4 kg ha-1 dia-1de flujo diario medio, 

concluyendo que las diferencia entre los flujos de CH4 simulados y observados fueron 

causadas por la heterogeneidad del suelo o características de transporte del CH4 propias 

de cada cultivo de arroz.  

En el caso del T2, los indicadores fueron más bajos que los encontrados en arrozales de 

Vietnan (que aplicaban el riego AWD, manejo similar a lo propuesto en la presente 

investigación para el T2), donde se obtuvo un R de 0.85 y RMSE 0.201 N-N2O kg ha-1 

dia-1 (Minh et al., 2016). En arrozales de la India, bajo diferentes manejos de riego, se 

obtuvo valores de RMSE de 529.6 N-N2O kg ha-1dia-1 para las emisiones diarias y de 2.09 

N-N2O kg ha-1dia-1, para emisiones acumuladas, observándose la gran variabilidad que 

tuvo el N2O con menor variación entre los valores observados y simulados para las 

emisiones acumuladas (Badu et al., 2006). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. La condición de riego inundado (condición anaerobia) favoreció la descomposición del 

carbono proveniente de la materia orgánica en el suelo generando la emisión del CH4 

y en el riego saturado, las secas controladas (condición aerobia-anaerobia) y la 

aplicación de fertilizantes nitrogenados favorecieron la reacción secuencial de 

desnitrificación-nitrificación generando la emisión de N2O. El modelo DNDC logró 

una mayor representación de las condiciones anaerobias del suelo; en comparación de 

las condiciones aerobia-anaerobia durante el manejo del riego para el cultivo de arroz.  

2. Se obtuvo un rendimiento de 11.96 y 9.42 t ha-1, una EUA de 0.31 y 0.33 kg m-3 y 

emisiones acumuladas de 673.25 y 2290.20 kg CO2-e para el riego por inundación (T1) 

y con secas controladas (T2) respectivamente. La emisión de CO2 equivalente por 

kilogramo de arroz producido fue de 0.06 (T1) y 0.24 (T2) CO2-e kg kg-1 y de CO2
 

equivalente por volumen de agua aplicada de 0.02 (T1) y 0.08 (T2) CO2-e kg m-3.  

3. Los parámetros con alta sensibilidad (variación mayor al 15 por ciento) en la 

simulación del CH4 y N2O del modelo DNDC, fueron en orden decreciente con su 

valor calibrado: la tasa de disminución de carbono por debajo del suelo superior 

(dSOC) con 2 y 0.51, la conductividad hidráulica (ks) con 0.02 y 0.024 m hr-1, la 

actividad microbiana (imicro) con 0.4 y 1, la profundidad del suelo superior con 

contenido uniforme de carbono (topS) con 0.2 y 0.2 m , los días grados térmicos para 

maduración (TDD) con 3430 y 4239 ºC y la producción máxima de biomasa en grano 

(prodMx) con 4700 y 3430 kgC ha-1 año-1 para T1 y T2, respectivamente. Además el 

contenido de arcilla (cly) con 0.26 y la concentración atmosférica de CO2 de fondo 

(caCO2) con 350 ppm influenciaron para T1 y la profundidad de la capa de retención 

de agua (profw) con 0.30 m para T2. 
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4. Los indicadores estadísticos obtenidos de la calibración del modelo DNDC en la 

simulación de la emisión de CH4 (T1) y N2O (T2) fueron: Índice de eficiencia Nash-

Sutcliffe (EF) de 0.43 (aceptable) y 0.50 (satisfactorio) y coeficiente de correlación de 

Pearson (R) de 0.71 y 0.56. Además, RMSE de 0.07 C-CH4 kg ha-1dia-1 y 0.10 N-N2O 

kg ha-1dia-1, RSR de 0.75 y 0.84 e índice de Willmott (d) de 0.95 y 0.87 para T1 y T2, 

respectivamente. La variación entre valores observados y simulados fue mayor en el 

T2, con 12 y 2 por ciento para emisiones diarias y acumuladas respectivamente. 
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VI. RECOMENDACIONES 

1. Realizar análisis de caracterización de la diversidad microbiana contenida en el suelo, 

con el fin de conocer la cantidad y tipo de poblaciones bacterianas involucrados en los 

procesos de emisión de CH4 y N2O, según el manejo de riego.  

2. Evaluar el modelo bajo un manejo de riego de humedecimiento y secado alternado 

(AWD), además de diferentes dosis y tipos de fertilizantes no nitrogenados. 

3. Incluir como variable de monitoreo el pH y potencial redox del suelo para evaluar su 

influencia en la emisión de gases. 

4. Aumentar el tiempo de monitoreo y número de cámaras para el muestreo de gases, 

además de implementar el uso de cámaras opacas para mejorar la caracterización del 

CO2 diurna y nocturna. 

5. Evaluar el modelo en condiciones de las zonas arroceras de nuestro país, con el fin de 

ser usado como una herramienta de mitigación del cambio climático, inventario de 

gases en arrozales para diferentes escenarios de clima, suelo, manejo del cultivo y 

protocolos en la agricultura sostenible. 

6. Realizar simulaciones con el uso del modelo a nivel regional por medio de datos 

satelitales e interpolación de SIG o emplear otros modelos de simulación de gases 

como el DNDC-Rice (modelo no libre), DayCent, Century, NZ-DNDC (Nueva 

Zelanda), UK-DNDC (Reino Unido), entre otros; evaluar la sensibilidad de sus 

parámetros por diferentes métodos estadísticos. 

 

 

. 
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VIII. ANEXOS 
 

ANEXO 1: Condiciones meteorológicas introducidas para la simulación del modelo 

DNDC (2018-2019). Temperatura máxima y mínima del aire (Tmin, Tmax), 

Precipitación (pp), humedad relativa (HR), velocidad del viento (Vv) y radiación 

solar (RadSol) 

 
Fecha DDS Tmax Tmin pp Vv RadSol HR 

26/11/2018 -1 24.2 17.5 0 0.82 13.91 83.71 

27/11/2018 0 25.1 17.9 0 0.91 10.59 75.94 

28/11/2018 1 24.8 16.2 0 0.64 8.03 77.5 

29/11/2018 2 23.8 15.1 0 0.78 10.56 79.17 

30/11/2018 3 23.9 17.7 0 0.81 6.38 80.96 

01/12/2018 4 24.9 18.3 0 0.78 9.02 79.21 

02/12/2018 5 24.4 16.1 0 0.7 9.21 80.98 

03/12/2018 6 23.9 18.1 0 0.81 4.87 81.56 

04/12/2018 7 25.2 16.9 0 0.8 9.97 77.06 

05/12/2018 8 25.2 18.2 0 0.78 6.2 78 

06/12/2018 9 23.5 15.4 0 0.8 2.36 78 

07/12/2018 10 24.7 18.1 0.02 0.68 14.76 76.48 

08/12/2018 11 24.2 16.4 0 0.54 15.94 85.46 

09/12/2018 12 24.4 17.4 0 0.76 22.3 80.19 

10/12/2018 13 25.6 16.4 0 0.75 22.65 79.6 

11/12/2018 14 25.2 17.1 0 0.57 13.36 82.69 

12/12/2018 15 26.2 17.2 0 0.7 18.17 81.48 

13/12/2018 16 25.9 16.9 0 0.76 20.05 82.13 

14/12/2018 17 27.7 18.2 0 0.83 22.65 77.21 

15/12/2018 18 26.9 19.1 0 0.78 21.73 79.94 

16/12/2018 19 26.9 18.3 0 0.73 21.69 81.38 

17/12/2018 20 26.2 18.6 0 0.9 21.51 82.04 

18/12/2018 21 25.4 19.1 0 0.93 18.82 79.89 

19/12/2018 22 29.6 18 0 0.99 15.26 77.4 

20/12/2018 23 27.9 19.2 0 1.11 19.74 76.8 

21/12/2018 24 26.9 19.2 0 1.13 9 80.4 

22/12/2018 25 27.8 19.3 0 1.1 20.95 83.2 

23/12/2018 26 26.1 18.9 0 1.06 20.42 85.8 

24/12/2018 27 21.3 19.2 0 0.8 5.29 91 

25/12/2018 28 27.4 18.9 0 1.19 17.14 76.2 

26/12/2018 29 27.7 17.8 0 0.96 15.3 78.8 

27/12/2018 30 27.8 16.8 0 1 18.61 80 

28/12/2018 31 28 18.2 0 0.94 4.16 82 

29/12/2018 32 27.4 19.9 0 1.03 14.41 79.6 

30/12/2018 33 27 20.1 0 1.13 14.52 77.4 

31/12/2018 34 24.6 19.3 0 0.96 13.25 84 

01/01/2019 35 25.4 19.9 0 0.81 15.26 83.28 

02/01/2019 36 26.6 19.7 0 0.77 19.74 80.02 

03/01/2019 37 25.5 20 0 0.61 9 81.54 

04/01/2019 38 27.1 19.6 0 0.78 20.95 80.13 

05/01/2019 39 27.4 20.4 0 0.84 20.42 80.29 
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06/01/2019 40 24.6 20.4 0 0.54 5.29 81.29 

07/01/2019 41 28.4 20.9 0 0.65 17.14 74.9 

08/01/2019 42 28 19.1 0 0.58 15.3 75.81 

09/01/2019 43 28.9 20.6 0 0.77 18.61 73.63 

10/01/2019 44 25.3 21.3 0 0.42 4.16 81.19 

11/01/2019 45 29.1 21.2 0 0.59 14.41 76.23 

12/01/2019 46 27.4 21 0 0.81 14.52 76.88 

13/01/2019 47 26.8 20.1 0 0.81 13.25 84.06 

14/01/2019 48 26.7 19.7 0 0.7 11.6 83.83 

15/01/2019 49 27.4 20.2 0 0.79 17.82 80.79 

16/01/2019 50 25.5 19.6 0 0.62 9.37 86.04 

17/01/2019 51 24.5 19.2 0 0.69 14.69 87.02 

18/01/2019 52 25.9 19.6 0.04 0.62 11.38 85.04 

19/01/2019 53 27.3 19 0 0.69 22.13 83.21 

20/01/2019 54 27.4 18.8 0 0.71 18.93 82.92 

21/01/2019 55 27.3 19.7 0.02 0.57 10.2 81.19 

22/01/2019 56 28.9 20.6 0 0.62 19.85 76.25 

23/01/2019 57 28.7 20.5 0 0.71 19.6 79.13 

24/01/2019 58 28 20.4 0 0.81 18.07 82.83 

25/01/2019 59 28.9 20.9 0 0.83 20.72 81.29 

26/01/2019 60 29.1 21.3 0 0.84 22.64 74.1 

27/01/2019 61 28.6 21.4 0 0.8 19.71 80.52 

28/01/2019 62 30.7 22.4 0 0.63 13.88 74.92 

29/01/2019 63 29.9 23.3 0 0.62 14.71 70.17 

30/01/2019 64 31.3 22.4 0 0.62 18.17 70.08 

31/01/2019 65 29.2 21.9 0 0.74 20.02 74.44 

01/02/2019 66 30.4 22.5 0 0.74 19.73 71.94 

02/02/2019 67 29.4 21.8 0 0.83 20.8 75.33 

03/02/2019 68 29.4 22.2 0 0.88 20.79 78.79 

04/02/2019 69 28.6 23 0.02 0.59 10.14 82 

05/02/2019 70 30.4 22.3 0.02 0.69 19.12 77.96 

06/02/2019 71 28.7 22.4 0.02 0.66 10.72 84.08 

07/02/2019 72 30.6 22.4 0 0.81 20.54 79.46 

08/02/2019 73 27.2 22.2 0 0.58 10.18 83.88 

09/02/2019 74 30.7 22 0 0.73 20.04 76.67 

10/02/2019 75 31.4 22.8 0 0.85 19.46 75.79 

11/02/2019 76 28.1 22.4 0 0.66 13.67 82.17 

12/02/2019 77 29.3 22.4 0 0.5 11.82 84.29 

13/02/2019 78 29.9 22.2 0 0.65 14.15 84.29 

14/02/2019 79 29.9 22.1 0 0.73 19.56 81.4 

15/02/2019 80 30.9 22 0 0.6 12.29 77.23 

16/02/2019 81 30.7 22.2 0 0.8 21.62 74.35 

17/02/2019 82 29.8 20.9 0 0.73 18.77 76.58 

18/02/2019 83 29.9 22.3 0 0.59 13.82 73.85 

19/02/2019 84 29.9 22.1 0 0.69 18.76 73.56 

20/02/2019 85 32.1 23.3 0 0.71 16.4 63.27 

21/02/2019 86 33.5 21.9 0 0.66 19.44 57.65 

22/02/2019 87 28.4 21.4 0 0.79 20.56 77.75 

23/02/2019 88 28.4 21.6 0 0.91 21.9 79.71 

24/02/2019 89 28.6 21 0 0.71 17.71 75.75 

25/02/2019 90 30.3 22.8 0 0.48 13.84 71.04 

26/02/2019 91 29.9 22.9 0 0.65 16.26 68.9 

27/02/2019 92 30.6 21.3 0 0.65 21.94 70.96 

28/02/2019 93 31.2 21.2 0 0.69 19.96 70.19 

01/03/2019 94 30.7 22 0 0.71 22.09 71.5 
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02/03/2019 95 31 22.1 0 0.74 21.62 69.06 

03/03/2019 96 29.9 21.2 0 0.74 21.32 71.63 

04/03/2019 97 29.4 20.9 0 0.57 15.3 74.31 

05/03/2019 98 30 21.6 0 0.71 20.7 73.6 

06/03/2019 99 29.2 21.1 0 0.5 13.65 77.1 

07/03/2019 100 29.3 20.9 0.02 0.64 18.67 77.75 

08/03/2019 101 30.3 21.6 0 0.72 20.05 73.67 

09/03/2019 102 29.9 21.8 0 0.68 18.61 72.33 

10/03/2019 103 29.7 22.6 0 0.67 18.18 74.29 

11/03/2019 104 30.2 21.8 0 0.73 21.16 70.67 

12/03/2019 105 30 21.4 0 0.67 20.19 73.96 

13/03/2019 106 30.9 21.3 0 0.69 20.65 74.35 

14/03/2019 107 30.5 21.2 0 0.67 16.84 74.9 

15/03/2019 108 28.9 20.9 0 0.63 19.58 78.65 

16/03/2019 109 29.2 20.5 0 0.69 20.49 77.44 

17/03/2019 110 29.5 19.7 0 0.75 19.45 75.94 

18/03/2019 111 29 19.8 0 0.71 19.06 76.54 

19/03/2019 112 28.9 19.4 0 0.72 20.09 75.58 

20/03/2019 113 28.3 19.5 0 0.69 19.74 74.94 

21/03/2019 114 27.8 19.1 0 0.74 19.24 75.29 

22/03/2019 115 27.1 19.3 0 0.8 19.96 75.98 

23/03/2019 116 27.6 19 0 0.75 19.96 75.77 

24/03/2019 117 28.4 19.6 0 0.78 18.34 76.94 

25/03/2019 118 28.1 18.9 0 0.82 19.75 77.52 

26/03/2019 119 27.3 18.4 0 0.66 18.02 79.69 

27/03/2019 120 27.8 18.5 0 0.63 18.72 77.88 

28/03/2019 121 27.6 20.3 0 0.64 13.8 78.19 

29/03/2019 122 27.2 19 0 0.6 16.59 79.77 

30/03/2019 123 28.3 19.2 0 0.58 17.78 77.92 

31/03/2019 124 27.6 19.6 0 0.72 18.02 76.48 

01/04/2019 125 24.8 18.5 0 0.68 14.48 81.98 

02/04/2019 126 26 18.4 0 0.67 13.58 83.33 

03/04/2019 127 26.9 18.9 0 0.69 18.23 79.33 

04/04/2019 128 26.4 19.9 0 0.64 14.69 81.21 

05/04/2019 129 27.4 19.7 0 0.77 16.78 81.81 

06/04/2019 130 28.5 20.6 0 0.67 15.32 79.38 

07/04/2019 131 26.6 19.2 0 0.65 17.91 82.56 

08/04/2019 132 28.4 19.7 0 0.75 18.06 78.08 

09/04/2019 133 26.2 18.7 0 0.74 17.3 78.79 

10/04/2019 134 26.1 17.4 0 0.66 16.72 79.42 

11/04/2019 135 26.6 17.6 0 0.58 16.97 76.48 

12/04/2019 136 27.6 18.2 0 0.65 16.82 75.96 

13/04/2019 137 26.3 17.9 0 0.61 17.06 78.13 

14/04/2019 138 27.2 18 0 0.59 16.49 78.15 

15/04/2019 139 28 17.5 0 0.58 16.36 75.69 

16/04/2019 140 27.6 18.4 0 0.6 14.86 77.44 

17/04/2019 141 27.9 18.7 0 0.6 16.26 77.69 

18/04/2019 142 26.1 18 0 0.53 13.57 79.79 

19/04/2019 143 27.3 18.4 0 0.56 15.92 78.35 

20/04/2019 144 27.9 18.5 0 0.58 15.61 77.94 

21/04/2019 145 27.9 18.7 0 0.54 15.65 77.02 

22/04/2019 146 27.4 18.7 0 0.59 15.27 77 

23/04/2019 147 27.7 19 0 0.71 15.48 77.5 

24/04/2019 148 26.1 19.6 0 0.63 11.07 80.54 

25/04/2019 149 26.7 19.2 0 0.68 14.03 82.33 
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<<Continuación>>        

26/04/2019 150 27.1 18.8 0 0.63 14.24 83.69 

27/04/2019 151 25.3 17.9 0 0.61 14.7 84.94 

28/04/2019 152 24.8 17.4 0 0.52 13.41 85.06 

29/04/2019 153 26.4 17.9 0 0.51 10.82 81.79 

30/04/2019 154 26.1 17.9 0 0.59 15.23 79.56 

01/05/2019 155 25.8 17.9 0 0.56 14.68 81.46 

02/05/2019 156 25.5 17 0 0.55 14.81 83.5 

03/05/2019 157 22.7 17.1 0 0.56 11.6 82.94 

04/05/2019 158 26.4 16.5 0 0.51 13.22 78.81 

05/05/2019 159 27.5 18 0 0.56 13.96 78.6 

06/05/2019 160 26.2 18.2 0 0.67 14.7 82.42 

07/05/2019 161 21 17.4 0 0.43 4.18 89.25 

08/05/2019 162 23.7 17.7 0 0.56 9.66 84.54 

09/05/2019 163 24.6 16.9 0 0.56 14.77 82.65 

10/05/2019 164 21.7 17.3 0 0.51 6.15 88.08 

11/05/2019 165 22.5 17.5 0 0.4 4.69 86.9 

12/05/2019 166 23.2 16.3 0 0.51 13.46 86.42 

13/05/2019 167 26.9 17.5 0 0.56 14.37 79.06 

14/05/2019 168 25.4 17.3 0 0.67 14.07 85.23 

15/05/2019 169 20.5 16.7 0 0.56 5.52 91.88 

16/05/2019 170 18.1 16.4 0 0.42 3.2 93.25 

17/05/2019 171 22.3 15.4 0 0.52 8.14 88.71 

FUENTE: Área Experimental de Riego (AER) de la UNALM 
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 ANEXO 2: Análisis de suelo: a. Antes de la siembra, b. Después de cosecha 

a. Análisis de suelo antes de la siembra 
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b. Análisis de suelo después de la cosecha 
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ANEXO 3: Ficha técnica de compost 
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ANEXO 4: Análisis de agua: a. Reservorio AER; b. Reservorio UNALM; c. Análisis 

nitrógeno inorgánico 

 

a. Análisis de agua reservorio AER 
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b. Análisis de agua reservorio UNALM
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c. Análisis de agua para nitrógeno inorgánico 
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ANEXO 5: Análisis de C/N para partes del cultivo (hojas, tallos, raíces y grano):       

a. Tratamiento 1; b. Tratamiento 2 

a. Tratamiento 1 
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b. Tratamiento 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 ANEXO 6: Vista isométrica de la cámara estática cerrada para la medición de GEI (tapa, cámara y base) y detalles de sus componentes 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Área Experimental de Riego (AER) de la UNALM

Características Diseño propuesto 

Tapa de la cámara 0.48 m x 0.48 m 

Cámara 0.48 m x 0.48 m x 1.2 m 

Base de la cámara 0.48 m x 0.48 m x 0.1 m 

Diámetro del agujero 

(Adaptador) 

½” pulgada 

Diámetro del agujero 

(Termómetro) 

¼ pulgada 

Material utilizado Acrílico transparente 

Espesor de la cámara 6 mm 

Profundidad de inserción >5 cm 

Área de la superficie 2304 cm2 

Área/perímetro 12 cm 

Ventiladores durante 

medición 

Sí 

Aislante Sí 

Equipo de 

almacenamiento  

Viales (22 ml) 
c 

a b 
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ANEXO 7: Resultados de la prueba T-student para el rendimiento de cultivo (t ha-1) 

Estadísticas de grupo 

Rendimiento  

t ha-1
 

Tratamiento N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

T1 3.00 11.96 0.63 0.36 

T2 3.00 9.42 0.64 0.37 

 

Prueba de muestras independientes 

Rendimiento 

t ha-1
 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

0.014 0.911 4.906 4 0.008 2.543 0.518 1.104 3.982 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    4.906 3.998 0.008 2.543 0.518 1.104 3.982 

FUENTE: Elaborado con el programa estadístico SPSS Statistics 

 

 

ANEXO 8: Resultados de la prueba T-student para la altura del cultivo (cm) 

Estadísticas de grupo 

Altura (cm) 

Tratamiento N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

T1 3.00 96.42 3.41 1.97 

T2 3.00 71.42 3.88 2.24 

 

Prueba de muestras independientes 

Altura 

(cm) 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

.000 1.000 8.385 4 .001 25.000 2.981 16.722 33.278 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    8.385 3.937 .001 25.000 2.981 16.670 33.330 

FUENTE: Elaborado con el programa estadístico SPSS Statistics 
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ANEXO 9: Resultados de la prueba T-student para la profundidad de raíces (cm) 

Estadísticas de grupo 

Raíz (cm) 

Tratamiento N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

T1 3.00 28.28 3.38 1.95 

T2 3.00 29.13 2.25 1.30 

 

Prueba de muestras independientes 

Raíz (cm) 

Prueba de 

Levene de 

igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se asumen 

varianzas 

iguales 

.654 .464 -0.364 4 .735 -0.852 2.343 -7.357 5.653 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0.364 3.481 .737 -0.852 2.343 -7.758 6.055 

FUENTE: Elaborado con el programa estadístico SPSS Statistics 

 

 

ANEXO 10: Resultados de la prueba T-student para la biomasa del cultivo (t ha-1) 

Estadísticas de grupo 

Biomasa  

t ha-1
 

Tratamiento N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

T1 3.00 22.52 0.38 0.22 

T2 3.00 22.61 3.63 2.09 

 

Prueba de muestras independientes 

Biomasa 

t ha-1
 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

12.563 .024 -0.040 4 0.970 -0.085 2.106 -5.933 5.762 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0.040 2.044 0.971 -0.085 2.106 -8.964 8.794 

FUENTE: Elaborado con el programa estadístico SPSS Statistics 
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ANEXO 11: Resultados de la interfaz del modelo en la simulación del: a. Tratamiento 1; b. Tratamiento 2 

a. Tratamiento 1 
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b. Tratamiento 2 
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ANEXO 12: Resultados de la prueba T-student para cuantificar el grado de 

dependencia de los valores medios de emisión de C-CH4 kg ha-1 día-1 observados y 

simulados. 

Estadísticas de grupo 

CH4 

Condición N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Observado 14.00 0.11 0.10 0.03 

Simulado 14.00 0.10 0.09 0.03 

FUENTE: Elaborado con el programa estadístico SPSS Statistics 

 

ANEXO 13: Resultados de la prueba T-student para cuantificar el grado de 

dependencia de los valores medios de emisión N-N2O kg ha-1 día-1 observados y 

simulados. 

Estadísticas de grupo 

N2O 

Condición N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Observado 14.00 0.09 0.13 0.03 

Simulado 14.00 0.08 0.06 0.02 

FUENTE: Elaborado con el programa estadístico SPSS Statistics 

Prueba de muestras independientes 

CH4 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.65 0.43 0.25 26.00 0.81 0.01 0.04 -0.07 0.08 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    0.25 25.94 0.81 0.01 0.04 -0.07 0.08 

Prueba de muestras independientes 

N2O 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

2.47 0.13 0.30 26.00 0.77 0.01 0.04 -0.07 0.09 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    0.30 19.13 0.77 0.01 0.04 -0.07 0.09 
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ANEXO 14: Resultados de la prueba T-student para cuantificar el grado de 

dependencia de los valores medios de emisión de CO2 kg ha-1 día-1 observados y 

simulados del T1 

Estadísticas de grupo 

CO2 (T1) 

Condición N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Observado 14 -20.51 16.45 4.40 

Simulado 14 -15.52 27.68 7.40 

FUENTE: Elaborado con el programa estadístico SPSS Statistics 

 

ANEXO 15: Resultados de la prueba T-student para cuantificar el grado de 

dependencia de los valores medios de emisión de CO2 kg ha-1 día-1 observados y 

simulados del T2. 

Estadísticas de grupo 

CO2 (T2) 

Condición N Media 
Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Observado 14 -19.19 18.52 4.95 

Simulado 14 -47.80 25.31 6.76 

FUENTE: Elaborado con el programa estadístico SPSS Statistics 

Prueba de muestras independientes 

CO2 (T1) 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

13.58 0.00 -0.58 26.00 0.57 -4.98 8.61 -22.67 12.71 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    -0.58 21.17 0.57 -4.98 8.61 -22.87 12.91 

Prueba de muestras independientes 

CO2 (T2) 

Prueba de Levene 

de igualdad de 

varianzas 

Prueba t para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 

Inferior Superior 

Se 

asumen 

varianzas 

iguales 

0.08 0.78 3.41 26.00 0.00 28.60 8.38 11.37 45.83 

No se 

asumen 

varianzas 

iguales 

    3.41 23.82 0.00 28.60 8.38 11.30 45.91 
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ANEXO 16: Panel fotográfico de actividades realizadas: a. Acondicionamiento de las 

parcelas experimentales, fangueo y elaboración de almácigo; b. Siembra de parcelas y 

almácigo, toma de datos del cultivo; c. Toma de datos del cultivo siembra, monitoreo 

de gases, cosecha y actividades en postcosecha 

a. Acondicionamiento de las parcelas experimentales, fangueo y elaboración de almácigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Excavación del suelo para parcelas 

 

c)  Implementación de parcela para almácigo 

 

e)  Parcelas de Tratamiento T1 antes de 

siembra 

 

b) Colocación se plásticos en parcelas 

 

d) Fangueo de suelo en parcelas 

experimentales 

 

f)  Parcelas de Tratamiento T2 antes de 

siembra 
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b. Siembra de parcelas y almácigo, toma de datos del cultivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Colocación de molde para colocar semillas 

durante siembra en parcelas 

 

c)  Parcelas con cintas protectores para evitar 

que pájaros coman las semillas 

 

e) Toma de imágenes para cobertura de dosel 

durante estadío de plántula 

 

 

b) Siembra de almácigo 

 

d) Observación de plantas en estadío de 

emergencia 

 

f) Medición de IAF con uso de ceptómetro 

durante estadío de macollamiento 
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c. Toma de datos del cultivo siembra, monitoreo de gases, cosecha y actividades en 

postcosecha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Toma de imágenes para cobertura de dosel 

durante estadío de estado de uso 

 

 
c) Medición de profundidad de raíces 

 

 

e) Separación de biomasa en partes del 

cultivo 

 

b) Monitoreo de gases después de capacitación 

para el procedimiento de toma de muestras  

 

d) Parcelas después de la cosecha del cultivo 

 

f) Biomasa cortada y pesada por partes del 

cultivo para ser llevada a laboratorio 
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