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En el Perú, más del 70 por ciento del ganado vacuno se
encuentra en la Sierra bajo un sistema extensivo de
pastoreo tanto de pastos naturales como de pastos
cultivados donde se sostiene la ganadería nacional. En el
sistema predominan las praderas naturales que abarcan
casi el 15% del territorio nacional y el 70% de la superficie
agropecuaria, sin embargo, su aporte nutricional es de
baja calidad. Como alternativa se tienen las pasturas
cultivadas, principalmente en los valles interandinos,
permitiendo mejorar la productividad animal. La genética
del ganado es principalmente criollo, con diversos grados
de cruce con otras razas, en especial Brown Swiss, debido
a su habilidad para adaptarse a las zonas de alta montaña.
El presente documento trata de difundir las recientes
investigaciones sobre emisiones de metano en vacunos
lecheros provenientes de la fermentación entérica
llevadas a cabo en la zona altoandina del Perú bajo dos
sistemas prevalentes de alimentación, pastos naturales y
cultivados, contrastando de este modo el impacto
ambiental de la fermentación entérica por unidad de
leche corregida a energía para ambos sistemas.

Cabe resaltar que este tipo de información es
prioritaria para cumplir con los compromisos del
país en los acuerdos internacionales de políticas de
mitigación según lo definido por el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio
Climático (IPCC), ya que Perú es país Parte de la
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) desde 1992,
ratificando este compromiso al incorporarse al
Protocolo de Kioto en el 2002, y firmando en el 2016
el Acuerdo de París, con el consenso de reducir en

30% sus emisiones de gases de efecto invernadero
hasta el año 2030. Sin embargo, no se cuenta aún
con información de campo suficiente para nuestra
realidad ganadera que permita precisar los
inventarios nacionales de gases de efecto
invernadero. En el presente estudio se utilizó la
técnica del hexafloruro de azufre (SF6) como gas
trazador, con el objetivo de estimar las emisiones
de metano entérico en vacas lecheras al pastoreo
en dos épocas del año (lluviosa y seca) en pastos
naturales y cultivados.

2 Ganadería y metano
frente al cambio climático

metano?, la repuesta se encuentra en la fisiología
digestiva del poderoso ambiente reductor del
rumen. La fermentación microbiana anaeróbica
que ocurre a lo largo del tracto digestivo,
principalmente en el rumen, convierte los
alimentos en productos que pueden ser digeridos y
utilizados por el animal, como los ácidos grasos
volátiles (acetato, propionato y butirato). La síntesis
de metano se da por una serie de reacciones
bioquímicas en donde los microorganismos
metanogénicos, principalmente Arqueobacterias y
protozoos, reducen el CO2 con hidrógeno para
mantener el equilibrio ácido-base en el rumen. Así
mismo, se conoce que los protozoarios y los
hongos están involucrados también en la
producción de dicho gas, sin embargo, no son tan
imprescindibles para la salud ruminal por ellos
muchas investigaciones se han enfocado en
reducir su población.

Las actividades humanas son responsables de la
emisión de cuatro principales gases de efecto
invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano
(CH4), óxido nitroso (N2O) y los halocarbonos. Estos
se acumulan en la atmósfera provocando, con el
paso del tiempo, un incremento anómalo de sus
concentraciones, generando así lo que
conocemos como “Calentamiento Global”, dado
que la elevada concentración de dichos gases
retiene el calor e incrementa gradualmente la
temperatura del planeta.
A nivel mundial, la fermentación entérica es la
fuente antropogénica más importante de
emisiones de metano y pese a que este gas se
encuentra en la atmósfera en menor
concentración que el CO2, es responsable de
aproximadamente el 20% del efecto invernadero.
Se estima que la ganadería genera 7.1
gigatoneladas de CO2-eq por año, lo que
representa el 14.5% de todas las emisiones
antropogénicas, siendo el ganado vacuno el
principal generador de las emisiones del sector
ganadería, con alrededor de 4.6 gigatoneladas de
CO2-eq, que representa el 65% de las emisiones
provenientes de las actividades pecuarias.
Pero ¿a qué se debe que el ganado vacuno, y los
rumiantes en general, sean generadores de

La producción de metano en rumiantes depende
principalmente de la cantidad del alimento
ingerido. Se sabe que cuando aumenta el nivel de
consumo, la producción de metano se incrementa,
así, al incrementar la disponibilidad de biomasa
forrajera, se incrementa el nivel de consumo y en
consecuencia aumentan las emisiones de metano
por animal, sin embargo, disminuyen por unidad de
materia seca consumida, esto debido a que una
mayor ingesta acelera la tasa de pasaje del
alimento, lo cual reduce el tiempo de exposición de
la fibra a los microorganismos metanogénicos
afectando la degradabilidad de la dieta.

La calidad de la dieta también tiene un efecto
importante sobre las emisiones de metano
entérico. Generalmente, una mejor calidad de dieta
esta correlacionada con menores emisiones de
metano. A medida que avanza la madurez de la
planta, se incrementa la lignificación de la planta
disminuyendo la digestibilidad del forraje y por lo
tanto, generando mayores emisiones de metano al
medio ambiente.

ganaderos del Perú. La técnica se basa en colocar
una cápsula de permeación a nivel del
retículo-rumen con una tasa de liberación conocida
de SF6 que multiplicada por la relación de gases
(CH4 y SF6) en el aire exhalado permite obtener la
emisión diaria de metano. Esto es posible dado que
el 98% del metano producido por un rumiante se
libera por las fosas nasales y el hocico.

El consumo de forrajes en estado vegetativo, con
mayor contenido de carbohidratos solubles y
menor grado de lignificación en las paredes
celulares de la planta, aumenta la digestibilidad de
la dieta y disminuye la producción de metano por
unidad de materia seca digestible. En estudios in
vitro se ha encontrado que a una mayor madurez
del forraje aumentan las emisiones de metano por
unidad de materia seca incubada. Esto se debe a
que la lignina limita la digestibilidad de la pared
celular del forraje, así cuando las plantas maduran,
los ácidos fenólicos y la lignina se depositan y
mediante puentes con ácido ferúlico se forman
enlaces mixtos entre la lignina y los polisacáridos de
la pared celular limitando la digestibilidad de los
polisacáridos por el ganado.

Figura 1: Trabajo con técnica del gas trazador SF6.

3 Técnicas para medir
metano por rumiantes en
condiciones de pastoreo
La pérdida de metano es inherente al metabolismo
energético de los rumiantes y las cámaras
respiratorias han sido herramientas valiosas para la
determinación de emisiones de metano. El
principio radica en recoger todo el aliento exhalado
del animal y medir la concentración de metano en
el aire extraído. Sin embargo, se crea un entorno
artificial que altera el patrón de consumo y que
reduce la selectividad, por ello las cámaras
respiratorias en términos técnicos no son muy
prácticas para sistemas ganaderos que basan su
producción en el pastoreo.
La metodología del gas trazador hexafluoruro de
azufre (SF6) ha sido la técnica más difundida para
estimar la emisión de metano en sistemas de
pastoreo, dado que permite obtener medidas en
condiciones reales de producción, lo que es muy
importante para la diversidad de sistemas

A la fecha, nuestro país reporta las emisiones de
fermentación entérica mediante estimaciones
propuestas por las directrices del IPCC (2006), sin
embargo, estas estimaciones no necesariamente
representan nuestra realidad ganadera, en ese
sentido se decidió realizar mediciones in vivo en la
zona alto andina del Perú.

Figura 2: Colección de gases para determinación de metano entérico en sistema de pasto natural.

4 Emisiones de metano
entérico en praderas naturales y pastos cultivados
de la Sierra del Perú

cultivado fue a base de Medicago sativa, Avena
sativa (al pastoreo) y suplementación de
concentrado (1 kg/vaca/día), con vacas Brown
Swiss multíparas en lactación. Las mediciones se
llevaron a cabo en los meses de marzo/abril (época
lluviosa) y agosto (época seca) del año 2017.

Las mediciones en praderas naturales fueron
realizadas en la Cooperativa Agraria San Francisco
de Chichausiri, departamento de Junín, a una altitud
de 4,150 m.s.n.m., mientras que las mediciones
realizadas en pastos cultivados, se llevaron a cabo
en el Instituto Regional de Desarrollo de Sierra de la
Universidad Nacional Agraria La Molina, ubicado
también en el departamento de Junín, a una altitud
de 3,301 m.s.n.m.

En el Cuadro 2 se observa la influencia que ejerce el
sistema de alimentación y la época del año sobre la
disponibilidad de biomasa, composición química y
digestibilidad de la pastura. Está claro que los
pastos naturales contienen menos proteína,
energía y más fibra que los pastos cultivados, lo que
conlleva a una menor digestibilidad de la pradera
natural. La pastura cultivada presenta casi un 50%
más de energía metabolizable y duplica el
contenido de proteína, siendo ambos nutrientes
claves para la producción de leche.

Ambas zonas fueron seleccionadas dado que
abarcan parte importante de la realidad de nuestra
ganadería. Los pastos naturales estuvieron
dominadas por Festuca humilior y Calamagrostis
vicunarum, con ganado criollo x Brown Swiss de
primer parto en lactación, por otro lado el pasto
Cuadro 1: Composición nutricional del concentrado - sistema
de pasto cultivado.

Concentrado
Atributo (base seca)
MO (g/kg)
PC (g/kg)
FDN (g/kg)
Digestibilidad de la MO (g/kg)*
EM (MJ/kg)*

Lluviosa

Seca

941
92
291
707
10.2

964
159
320
726
11.1

* Estimado a partir de la producción de gases (Hohenheim gas test). MS:
Materia seca; MO: Materia orgánica; PC: Proteína cruda; FDN: Fibra
Detergente Neutro; EM: Energía metabolizable.

Cuadro 2: Disponibilidad y composición nutricional de las
pasturas naturales y cultivadas en época Lluviosa y Seca.

Atributo (base seca)
Biomasa Disponible (kg/ha)
MO (g/kg)
PC (g/kg)
FDN (g/kg)
Digestibilidad de la MO (g/kg)*
EM (MJ/kg)*

Pasto natural

Pasto cultivado

Lluviosa

Seca

Lluviosa

Seca

3300
947
110
677
478
6.5

2448
961
72
660
476
6.6

2618
925
200
360
721
10.1

1899
930
161
396
650
9.1

* Estimado a partir de la producción de gases (Hohenheim gas test). MS:
Materia seca; MO: Materia orgánica; PC: Proteína cruda; FDN: Fibra
Detergente Neutro; EM: Energía metabolizable.

Las vacas en el sistema de producción a base de
pastos naturales lograron una producción de leche
corregida a energía de 3.1 y 2.0 kg/vaca/día para la

época lluviosa y seca respectivamente, mientras que
bajo el sistema de pastos cultivados se alcanzó una
producción de 13.1 y 10.0 kg/vaca/día para dichas
temporadas. La mayor productividad de leche en el
sistema de pastura cultivada ocurrió debido al
mayor consumo de materia seca, a la mayor calidad
nutricional del forraje y a la suplementación de
concentrado de alto valor nutricional.
Cuadro 3: Consumo de alimento y emisión de metano entérico
de vacas lactantes en pastos naturales y cultivados - época
lluviosa y seca.

Emisión de Metano
Consumo
CMS (kg/d)
CMO (kg/d)
Metano
g CH4/d
g CH4/kg CMS
g CH4/kg CMO
g CH4/kg leche*
Ym (%)

Pasto natural

Pasto cultivado

Lluviosa

Seca

Lluviosa

Seca

9.3
8.8

10.4
10.0

13.2
12.35

9.7
9.1

213
22.9
24.2
68.0
7.3

257
24.7
25.7
126.0
7.9

322
24.3
26.3
24.6
7.8

274
28.2
30.3
27.5
8.9

* Leche corregida a un mismo nivel de energía, 749.5 kcal/kg. CMS: Consumo
de materia seca, estimado con el uso de un marcador externo, dióxido de
titanio (TiO2). CMO: Consumo de materia orgánica; Ym: Fracción de la
energía bruta convertida en metano, considerando 55.65 MJ/kg de CH4.

Existe un contraste marcado en el nivel de emisiones
observado en ambos sistemas. La emisión de
metano entérico individual fue superior en el
sistema de pastos cultivados (con énfasis en la

temporada lluviosa) debido principalmente al
mayor consumo de materia seca, lo que era de
esperarse dado que el consumo es el factor más
determinante en las emisiones de metano. Sin
embargo, la emisión por animal día no es un
indicador adecuado del impacto ambiental del
proceso productivo, dado que no toma en cuenta el
objetivo del sistema, que es la producción de leche.
Para ello tomamos como unidad funcional el
kilogramo de leche corregida a energía y
expresamos las emisiones en función de esta. Bajo
este criterio el panorama cambia drásticamente, ya
que se observa que, la emisión de metano por
kilogramo de leche corregida a energía en el
sistema de pastos naturales es más del doble (época
lluviosa) y casi cinco veces superior (época seca) a la
generada bajo el sistema de pastos cultivados. El
elevado nivel de emisiones por unidad de producto
del sistema de pastos naturales se debe a que bajo
este criterio se está contemplando la eficiencia del
animal para transformar la energía consumida en
leche y dado que la calidad y consumo del pasto
natural es bajo, se traduce en una mayor emisión.
Finalmente, es evidente que las emisiones de
metano entérico disminuyen al mejorar la calidad
nutricional de la dieta, por lo tanto, esfuerzos en
mejorar las estrategias de alimentación para
reducirla emisión de metano e incrementar la
eficiencia de los sistemas productivos debe ser uno
de los pilares centrales de investigaciones futuras.

Figura 3: Colección se gases para determinación de metano entérico en sistema de pasto cultivado.
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