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Presentación trata de llenar un vacío crítico en las pautas de cuantificación disponibles de 
GEI  en el sector ganadero 
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Con el enfoque de paisaje ganadero,
los GEI más relevantes en los
Agroecosistemas Ganaderos Bovinos:

• Dióxido de carbono (CO2)

• Metano (CH4) entérico

• Óxido nitroso (N20)

Fotosíntesis

-Potencial de almacenar carbono
-Grandes reservorios CO2

COS

Pastura



CALICATAS

Desventajas
-Invasiva suelo
-Laboriosa
-Costosa
-Tamaño N muy
grande (12/ha)

BARRENO 
DE GOLPE

Ventajas
- Menos invasiva
- Menos laboriosa
- B/C
- Doble utilidad !!

Metodologías almacenamiento o captura CO2 en suelos (COS)



Metodologías almacenamiento o captura CO2 en árboles

Modelos de regresión 
para biomasa aérea y radical

Apeo y fraccionamiento 
de trayectos del árbol

Ecuaciones de biomasa existentes 

,

Elaboración ecuaciones de biomasa 

Ecuaciones alométricas para biomasa total, en varias especies de árboles maderables 
comerciales

Especie maderable Ecuación alométrica Autor

Pinus pátula V = 0,017538+0,000034483 DH Lema y Parra, 1995 

Eucalyptus grandis V = 0.000024 D825337 H215568 Barrios, López & Nieto, 2014

Eucalyptus camaldulenses V = 0.0002063 D467 H0.858 Sandino, 1997

Gmelina arbórea V = 0.0006633 D + 0.0152356 D – 0.162013 Monge, 2015



lnY= lnß0 + (ß1)(lnD) + lnE

Donde: 

lnY= Masa seca total árbol
ß0 y ß1 = Parámetros estadísticos
D = Diámetro del árbol (DAP)
E = Error estadístico

Apeo y fraccionamiento 
de secciones de árboles

Elaboración ecuaciones alométricas 



Sitio
Altitud
(msnm)

Especie
árbol

# de 
árboles 
apeados

Biomasa aérea 
total

R2 Biomasa 
radicular total

Santa Elena, Ant. 2538 A. decurrens 8 Bt = 0,2201D2,2416 0,97 Br = 0,1668D2,2059

Carepa, Ant. 150 G. ulmifolia 6 Bt = 0,0969D2,1767 0,93 Br = 0,1532D0,7817

Caucasia, Ant. 120 A. mangium 12 Bt = 0,1278D2,3635 0,90 Br = 0,1457D2,1256

Santa Elena, Ant 2538 A. acuminata 10 Bt = 0,0012D1.7877 0,95 -ND-

Fuente: Giraldo, 2019. Sistemas silvipastoris na Colômbia. In: ILPF: inovação com integração de lavoura, pecuária e floresta. Brasil/EMBRAPA. Gado do Corte.

Ecuaciones de biomasa y de raíces para cuatro especies de árboles maderables en 
diferentes condiciones climáticas, con 6 años de crecimiento



Biomasa aérea pastura

Biomasa radicular



SSP: A. decurrens + Cenchrus clandestinus

Número árboles/ha - 580 280

SSP: A. mangium + Urochloa humidícola

Número árboles/ha - 740 370

SSP: G. ulmifolia + Urochloa arrecta

Potencial del aporte de 
las raíces en las pasturas

a la inmovilización o captura
de carbono por la ganadería 



Figura - Captura de carbono (tC.ha-1) em sistema
silvipastoril de Acacia decurrens + Pennisetum
clandestinum, com seis anos de plantio, no trópico alto de
Santa Elena. Antioquia, Colômbia.
AD= 625 árboles.ha-1; BD= 278 árboles.ha-1.

Figura - Captura de carbono (tC.ha-1) em silvipastoril de
Acacia mangium + Urochloa humidícola, com seis anos de
plantio, no trópico baixo de Caucasia. Antioquia, Colômbia.
AD= 580 árboles.ha-1; BD= 280 árboles.ha-1.

Fuente: Giraldo, 2019. Sistemas silvipastoris na Colômbia. 

Fuente: Giraldo, 2019. Sistemas silvipastoris na Colômbia. 



Figura - Captura de carbono (tC.ha-1) em silvipastoril
de Guazuma ulmifolia + Urochloa arrecta, com seis
anos de plantio, no trópico baixo de carepa. Antioquia,
Colômbia.
AD= 740 árboles.ha-1; BD= 370 árboles.ha-1.



Metodologías cuantificación metano (CH4) entérico

Técnicas para estimar
las emisiones de CH4
(Rosenstock et al., 2016)

-Técnicas in vivo

Se necesitan técnicas de
medición precisas, para mejorar
los INGEI (IPCC-T2 y T3),
generación créditos carbono

-Incubaciones in vitro

-Estimación por la dieta

• T de gases
• RFM ANKOM Technology®
• Rusitec

• Cámaras de respiración de 
circuito abierto

• Politunel
• SF6
• Láser de trayectoria abierta 

Modelos (consumo; 
calidad pasturas)  

1. Estimaciones indirectas

2. Mediciones directas

3. Mediciones a corto plazo

• Aparato monitoreo 
emisiones Greenfeed®

• Muestreo puntual con láser



Incubación in vitro - Técnica de Gases (Theodorou et al, 1994)

Líquido ruminal
+ saliva artificial

39 ºC
Anaerobiosis

-Similitud entre la producción de CH4 determinado con la
técnica in vitro, y los valores determinados in vivo (R2=
0,80).
Rymer y Givens, (2002); Getachew et al, (2005); Blümmel et al, (2005).

-Ideal para screening metanogénesis de dietas/forrajes

Limitaciones:

-Sistema cerrado. Gases alterar actividad >54 horas.
-Capacidad buffer saliva podría alterar CH4

-No permite estimaciones de emisión CH4 individual, 
ni consumo y digestibilidad total en TGI



Una versión mejorada de TG.  ANKOM RF Gas Production System

Una variante a la Técnica de Gases, ahora están disponibles como

sistemas patentados (RF, ANKOM Technology®), que utilizan

módulos con sensores de presión de radiofrecuencia, que se

comunican con una interfaz de computadora y un software que

registra los valores de presión de gas.



Incubación in vitro – Rusitec “Rumen Simulation Technique”(Czerkawski and Breckenridge, 1977)

-Similitud entre la producción de CH4

determinado con el Rusitec, y los valores
determinados in vivo (R2= 0,92).
-Sistema dinámico de larga duración (15 días)

Carro et al, (2005); Bhatta and Tajima, (2006); Gizzi et al.,
(1998); Strobel et al., (2008); Carro et al., (2009); Muetzel
et al., (2009).

Limitaciones:

-Sistema semi-cerrado
-Capacidad buffer podría alterar CH4

-Permite estimaciones de emisión CH4 

individual, pero no consumo y digestibilidad total 
en TGI



Metodologías modelos de calidad de dietas y consumo

El metano entérico puede estimarse a partir del consumo y la calidad de la dieta (digestibilidad). 

Se requieren múltiples mediciones para
capturar los cambios en estos parámetros,
así como las influencias estacionales en la
disponibilidad y calidad del alimento.



Item
Tratamiento

P valor
T0 T1 T2 T3

Total, gas L/Día 2.06 2.04 2.10 2.05 0.6012

CH4 (mL/Día) 24.57a 17.75b 20.01c 17.36b <.0001

CH4 (mL/g DMS) 3.45a 3.22ac 3.56a 3.07bc 0.0091

CH4 (mL/g DFDN) 12.88a 10.22b 12.89a 10.55b 0.0004

CH4 (mL/g DFDA) 12.33a 9.73b 12.95a 9.87b <.0001

CH4 (mL/g DMO) 4.54 3.86 4.22 3.84 0.0725

Effect of the diet on the production of gas and methane in an in vitro ruminal 
simulation system RUSITEC

a, b: mean values within a row with unlike letters differ (P<0,05).

Fuente: Ibarra y Giraldo, 2019. Proceedings. 7th GGAA – Greenhouse Gas and Animal Agriculture Conference August 4th to 8th, Iguassu Falls/Brazil 

Cuatro diferentes dietas forrajeras SSP. Departamento del Cesar: 
T0= 100% Megathyrsus maximus forrajes control
T1= 70% M. maximus + 30% Leucaena leucocephala 
T2= 70% M. maximus + 30% Guazuma ulmifolia
T3= 70% M. maximus + 30% Crescentia cujete



Técnica in vivo – Cámaras de respiración de circuito abierto (McGinn et al. 2008)

Limitaciones

-Restricción del comportamiento y movimiento normal de animales

-Ingesta o consumo de alimento es menor

-Muy altos costos asociados a su construcción y mantenimiento

-Permite evaluar pocos animales individuales pero no en pastoreo 

-Continúa siendo considerada como el "estándar" para medir las emisiones 
individuales. Suzuki et al., 2007; Storm et al., 2012; McGinn et al., 2009 

-Tiene entrada y escape de aire, por lo que los animales respiran una corriente

de aire unidireccional que pasa a través del espacio de la cámara.

-El CH4 se mide tomando muestras de aire entrante y saliente, utilizando

analizadores de gases, monitores fotoacústicos infrarrojos.

-Las mediciones están influenciados por la temperatura ambiental, la

humedad, la presión, la composición del aire entrante y el volumen de la

cámara.

-Proporcionan datos continuos y precisos sobre la composición del aire durante

un período prolongado de tiempo.



Técnica in vivo – Politunel (Lockyer, 1997; Murray et al., 2004)

Limitaciones

-Modificación de hábitos de pastoreo (selectividad/consumo)
-Permite el uso de un bajo número de animales
-Dificultad en el uso de tratamientos dietéticos (forrajes diferentes)
-No garantiza que los animales de prueba permanezcan en su zona
termoneutral (alta temperatura Interna y humedad).

Murray et al. 1999; Rosenstock et al., 2016; Alemu et al., 2017; Rischewski et al., 2017. 
Alemu et al., 2017.   

Alternativa a las cámaras de respiración, con operación y mediciones más

simples.

Es portátil y requiere una calibración frecuente para asegurar una buena

tasa de recuperación,

Da lecturas de concentración de CH4 un 15% más bajas en comparación

con el método de la cámara de respiración

Lockyer y Jarvis 1995; Lockyer y Champion 2001; Goopy et al, 2016.



Técnica in vivo – Gas trazador SF6 (Johnson et al., 1994)

Limitaciones

-Mas laborioso que cámara respirométrica
-Alta variabilidad dentro de un mismo animal -
Ajustar protocolos específicos por región/altitud-

-Taponamiento de los tubos de permeación
-Exige alta estandarización y repetibilidad
-Menos robusto que CR, por fallas en el equipamiento

-Proporciona una medición directa de la emisión
de CH4 de animales individuales.
-Captura el gas en el aire exhalado de animales
individuales y tiene en cuenta el factor de
dilución relacionado con el movimiento del aire o
la cabeza.
-Permite a los animales moverse y pastar

normalmente en cualquier tipo de pastura, sin
alterar su comportamiento ingestivo. Ideal M del P
Grainger et al. 2007; Pinares-Patiño et al. 2011; Deighton et
al. 2014; Moate et al. 2015; Goopy et al, 2016.



Técnica in vivo – Greenfeed® (Zimmerman and Zimmerman, 2012)

-Mide y registra las emisiones de CH4

a corto plazo (3-6 min), individual y
repetidamente durante 24 h atrayendo
animales a la unidad utilizando un
"cebo“, concentrado granulado
-Sofware transmite electrónicamente
datos al computador.
-Permite que los animales pastoreen
libre y naturalmente (suplementación)

Limitaciones

Requisito de suministrar un “cebo"

para atraer al animal para usar el

equipo, que consta de hasta 1 kg de

concentrado por día/animal.



Técnica in vivo – Láser de trayectoria abierta (McGinn 2006; Flesch et al. 2005, 2007)

-Requiere la combinación con un método de dispersión
micrometeorológica, para ubicar el grupo de animales
y temperatura atmosférica, presión, dirección y
velocidad del viento.

-La precisión depende en gran medida de los factores
ambientales y la ubicación de los animales.

-El área de medición está restringida por la longitud de
los recorridos del láser cuando se utilizan los animales
como fuente superficie de CH4

-No interfiere con el comportamiento normal de
pastoreo del ganado y no es invasivo



Metodología cuantificación óxido nitroso (N2O)

Cámara estática de 
Flujo cerrado

(Mosier, 1989; Saggar et al, 2012)



La medición del rendimiento de las emisiones de GEI en los países tropicales en desarrollo generalmente se

realiza utilizando métodos desarrollados en países desarrollados templados. Sin embargo, múltiples factores

complican la medición de las fuentes y sumideros de GEI agrícolas y requieren enfoques específicos para las

condiciones comunes en estos países, incluida la heterogeneidad del paisaje, la necesidad de métodos de bajo

costo y la necesidad de mejorar los medios de vida de los agricultores y la seguridad alimentaria. (Rosenstock et

al., 2016).

Colombia se comprometió a reducir 20 % de las emisiones proyectadas de (GEI) para 2030 (67 millones de

toneladas CO2eq), valor que, dada la participación de la ganadería, debe comprometer programas orientados a la

gestión en estos paisajes. El potencial para reducir las emisiones es vasto pues actualmente existen tecnologías y

prácticas que contribuyen a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La dificultad está en su

uso y aplicación pues no están muy difundidas (Gerber et al., 2013). Si este tipo de estrategias son incorporadas

al sector ganadero se puede reducir entre 18 y 30 % de las emisiones. (Andrade et al., 2018).



Gracias

Muchos buenos métodos para medir y estimar las emisiones de metano de los rumiantes

ya están en uso y unos nuevos se están desarrollando. Ninguno de ellos es perfecto y

todos ellos requieren consideraciones y cuidados al usarlos.

El uso de uno o varios de ellos, depende de los objetivos y propósitos planteados, del

nivel de precisión requerido y del uso que se dará a los resultados.


